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LEYES
EMITIDAS EN LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA
desde el 15 de Marzo de 1896, hasta el 14 del mismo

mes del año de 1897.

MARZO

FERROCARRIL AL NORTE

Contrato para la ejecución de los

estudios preliminares para la

vía entre Guatemala y Pana-
jach, celebrado entre la Superin-

tendencia General del Ferro-

carril al Norte y el Ingeniero

Charles Thornton.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, con autorización é ins-

trucciones del Gobierno, por una
parte; y Charles Thornton, Inge-

niero Civil, por otra, han conve-

nido en lo siguiente

:

Artículo I.—Thornton se com-
promete á hacer los estudios

. preliminares del Ferrocarril al

i Norte entre la estación central

en la capital y Panajach, ten un
punto que oportunamente le será

designado) de entera conformi-

dad con las especificaciones de

este convenio.

Artículo II r—Thornton propor-

cionará los planos y documentos
siguientes

;

(a)— Un plano topográfico á

escala de 1 : 1,200 con sus respec-

tivas curvas de nivel á diez pies

de distancia vertical, tomándose
topografías en número suficiente

para que el plano sea una repre-

sentación fiel y exacta del terreno.

El ancho del referido plano será

suficiente para permitir el estu-

dio de los cambios de que la línea

sea suceptible.

Sobre este plano topográfico

se proyectará una locación defi-

nitiva sujeta á las condiciones

de que el radio, no baje de dos-

cientos cincuenta pies, ni el largo

de las tangentes, entre dos cur-

vas opuestas, de cien pies. Estas
condiciones se alejan de las que
impone el Reglamento especial,

por exigirlo la naturaleza del
terreno.

(b)— Un perfil longitudinal á

escala horizontal de 1 : 4,800 y
vertical de 1 : 360 deducido de la

locación proyectada con la con-

dición esencial de que la pendien-
te no pasará de tres por ciento y
que en las curvas la pendiente
se compensará según la fórmula
500 :R.
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(c)— Perfiles transversales á

escala de 1:100 tomados en todos

los puntos donde sean necesarios

para una cubicación exacta y por

lo menos á cada cien pies.

(d)—Un presupuesto de canti-

dades del movimiento de tierras,

basado sobre los perfiles trans-

versales y mencionando para

cada cubo la clase de tierra.

Para esto se considerarán cuatro

clases, á saber: tierra simple,

talpetate, roca suelta ó blanda y
roca dura ó sólida. ,

(é) — Un presupuesto de las

obras de arte indicando los túne-

les, si los hubiere, su largo exacto

y la naturaleza del suelo atrave-

sado, los puentes, viaductos y
desagües con su largo respectivo

y el cubo de mampostería que

requieran y los muros de reten-

ción con el cubo de mampostería

que arrojen.

Artículo III.—Se permitirá en

estos estudios preliminares el uso
de la estadía.

Artículo IV.— Un Ingeniero

nombrado por la Superintenden-

cia, á propuesta de la Dirección

de los Trabajos, vigilará de cerca

las operaciones topográficas.

Este Ingeniero - Inspector ten-

drá el derecho de

:

(a)— Compulsar las libretas

llevadas per los Ingenieros del

contratista y que se refieran al

estudio

;

(b)—Averiguar la exactitud de

los instrumentos usados por el

contratista

;

(c)—Señalar el ancho de la faja

que se ha de levantar en ciertos

casos

;

(d)— Señalar los puntos entre

los cuales deba estudiarse una
variante

;

(e)— Hacer en el campo las

operaciones que juzgue conve-

nientes para el mejor desempeño
de su cometido.

Artículo V.—El contratista se

obliga á prestar al Ingeniero Ins-

pector todas las facilidades para

el cumplimiento de sus obliga-

ciones, así como á atender toda

observación é instrucción que le

dirija dicho Ingeniero - Inspector

ó el Ingeniero Director respecto

á libretas, instrumentos, ancho

de la faja que se ha dó levantar,

ó puntos entre los cuales deba

estudiarse una variante.

Artículo VI.— El tiempo que

se invertirá en estos trabajos

preliminares, será de cuatro

meses, contados desde la fecha

de la celebración del presente

contrato.

Artículo VII.—El valor délos

presentes estudios preliminares

se estima en veinte mil pesos

($20,000.00), que serán pagados

á Charles Thornton en la forma

siguiente :

{a) — Tres meses después de

celebrado el contrato y mediante

un informe del Ingeniero - Ins-

pector, en que se demuestre la

seguridad deque estará el trabajo

concluido dentro del término
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estipulado en el artículo anterior,

informe que estará revisado por

la Dirección de los Trabajos,

$10,000.

(6)— Cinco meses después de

celebrado el contrato, y en caso

de haberse entregado á su debido

tiempo el estudio preliminar en

el campo y los documentos que á

él se refieren, $10,000.

Artículo VIIL— Si dentro de

ocho días contados desde la fecha

en que se firme este contrato,

Thornton no hubiere dado prin-

cipio á los trabajos, ó si una vez

comenzados, los interrumpiere

sin causa justificada, la Superin-

tendencia quedará en libertad

de rescindir este contrato, en

cuyo caso no se deberá nada á

Thornton.

.Artículo IX.— Se concede á

Thornton el derecho de tanteo

para la construcción de la línea

entre la capital y Panajach.

Artículo X.— En caso de que
Thornton use del derecho que se

le concede por el artículo prece-

dente, se disminuirán los veinte

mil pesos á que se refiere este

contrato, del valor de la propues-

ta para la construcción de dicho

tramo.

Artículo XI.—Thornton no
podrá ausentarse del país durante

el tiempo de este contrato; y en

caso de que por enfermedad ú

otra causa urgente tuviere que
alejarse del campo de operacio-

nes, no podrá hacerlo sin cono-

cimiento de la Superintendencia

y sin dejar previamente en su

lugar un Ingeniero de profesión,

aceptado por la misma.

Artículo XII.—Toda cuestión

que llegue á suscitarse sobre el

cumplimiento de este contrato,

será resuelta de conformidad con

las leyes de Guatemala, por arbi-

tros que se nombrarán, uno por

cada parte. En caso de discordia,

éstos designarán un tercero cuya

resolución será final.

Si la cuestión versare sobre la

ejecución de los estudios, los

arbitros serán Ingenieros de pro-

fesión y de reconocida idoneidad.

En uno ú otro caso no podrá

recurrirse á la vía diplomática.

Artículo XIII— El Gobierno

dará las órdenes necesarias para

que se proporcionen á Thornton

los trabajadores que necesite
para los estudios de que se trata,

siempre que la Superintendencia

de la Empresa así lo solicite,

indicando la necesidad de tales

órdenes.

En fe de conformidad y del fiel

cumplimiento de los compromi-

sos contraídos se ¡firman cuatro

ejemplares de un tenor, en Gua-

temala, á doce de marzo de mil

ochocientos noventa y seis.

El Superintendente General,

Feliciano García.

El Contratista,

Charles Thornton.
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Aprobación del anterior contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de marzo de 1896.

Traíd® á la vista el contrato

celebrado entre la Superinten-

dencia del Ferrocarril al Norte y
el Ingeniero don Charles Thorn-

ton, para la ejecución de los

estudios preliminares para la vía

entre Guatemala y Panajach, y
encontrándolo de entera confor-

midad con las instrucciones da-

das por la Secretaría de Fomento;

El General Presidente

acuerda :

Aprobar los trece artículos de

que se compone el contrato refe-

rido.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Sub- comités de la Exposición

Centro -Americana.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de marzo de 1896.

A fin de que los Sub - comités

que se establezcan en la Repú-
blica para trabajar en pro de-la

Exposición Centro - Americana,

tengan todas las facilidades que

su misión requiere;

El General Presidente

acuerda :

" Prevenir á todos los Jefes Po-

líticos de los departamentos de

la República, Comisionados y
Alcaldes, presten á los referidos

Sub- comités todo el apoyo mate
rial y moral que necesiten para

el desempeño de sus funciones,

en tanto como ellos lo demanden.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NUM. 522.

José María Reina Barrios,

Presidente Constitucional de la

República de Guatemala,

considerando:

Que es un deber de los pueblos

cultos perpetuar, por medio de

monumentos, la memoria de to-

dos aquellos ciudadanos que, por

sus obras en pro del bien común,

se han hecho acreedores al reco-

nocimiento de la Patria

:

Que en los fastos de la Nación,

para gloria de la misma, figuran

los nombres de muchos varones

ilustres, cuyo recuerdo conviene
* mantener vivo á los ojos del

pueblo y de las generaciones

futuras, como ejemplos que deben

imitarse; y
Que el Gobierno actual, inspi-

rado en el patriótico credo de la

democracia, que aleja toda pre-
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vención, y, con criterio imparcial,
reconoce el mérito, donde quiera
que esté y sin distinción de
partidos

;

En Consejo de Ministros

DECRETA:

Artículo 1?—Se erige frente al

Hospital Militar y en eLBoule-
vard 30 de Junio, un monumento
nacional en conmemoración de
los grandes hombres de la Repú-
blica.

Artículo 2?—Para llevar á cabo
esta disposición, se erogarán las

sumas que fuesen necesarias.

Artículo 3?— El Ministerio de
Fomento queda encargado de dar
cuenta de esta iniciativa á la

Representación Nacional.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo : en Guatemala, á los
quince días del mes de marzo de
mil ochocientos noventa y seis.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación yjusticia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Fomento,

Manuel Morales T.

Autorización para fundar una
Sociedad Anónima.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de marzo de 1896.

Vista la solicitud de don Víc-
tor Matheu Zavala-, en la que pide
las mismas franquicias y exen-

ciones de que actualmente gozan
los Bancos Hipotecario é Inter-

nacional de Guatemala, para
crear un Banco Urbano, que ten-

drá anexos una Caja de Ahorros

y Almacenes de Depósito
; y

Considerando: que la creación

de dicho Establecimiento que ha
de fundarse siendo la mayor
parte de su capital venido del

extranjero, será beneficiosa á los

intereses económicos del país,

de acuerdo con el parecer del

Consejo de Estado, el Presidente

de la República

;

ACUERDA

:

1?— Autorizar á don Víctor

Matheu Zavala, ó á sus legítimos

representantes, para que funde
una sociedad anónima que se

denominará Banco Urbano, con
domicilio en esta capital, pudien-

do establecer en otros puntos de

la República las sucursales que
le convenga.

2?— El capital del Banco será

de cien mil libras esterlinas, divi-

dido en acciones de cien libras,

pudiendo aumentarlo por emisio-

nes parciales hasta dos millones

de libras esterlinas.
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3?— El Banco Urbano podrá

efectuar operaciones de depósito,

prenda é hipotecas, giro, emisión

y descuento; y establecer además

una Caja de Ahorros y Almacenes

de Depósito de acuerdo con lo

que dispondrán los estatutos

respectivos.

49— El Banco Urbano debe

consignar por lo menos, en hi-

potecas, la tercera parte de su

capital.

5?—Se otorgan al Banco Urba-

no por el término de treinta años,

las franquicias y exenciones de

que en la actualidad gozan los

Bancos Agrícola Hipotecario é

Internacional de Guatemala, en

la inteligencia de que tales con-

cesiones caducarán de hecho si

dentro de dos años, contados

desde la fecha, no han comenzado

las operaciones del Estableci-

miento á que este acuerdo se

refiere.

6?— La Secretaría de Fomento
dará cuenta con este acuerdo á

la Asamblea Legislativa para su

aprobación.

Comuniqúese.

Eeina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.

Rescisión del Contrato celebrado

entre la Superintendencia del

Ferrocarril al Norte y Carlos

Verlaine, el 9 de abril de 1894.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, con autorización de la

Secretaría de Fomento, por una
parte, y Carlos Verlaine, por
otra, han celebrado el siguiente

contrato:

Artículo 1?—De común acuer-

do, queda rescindido el contrato

sobre fabricación de ladrillos,

celebrado entre la Superinten-

dencia del Ferrocarril al Norte y
Carlos Verlaine, el 9 de abril de
1894. •

Artículo 2?— Serán de perte-

nencia de la empresa del Ferro-

carril al Norte, la galera techada
de lámina y dos hornos edificados

por Carlos Verlaine en los terre-

nos y á lo largo de la trinchera

de Aceituno : dicha galera tiene

cien varas de largo* por doce de

ancho.

Artículo 3?— Carlos Verlaine

estivará en el interior de la galera

y de conformidad con las instruc-

ciones de la Dirección de los

Trabajos, los ochocientos sesenta

y tres mil cuatrocientos sesenta

ladrillos (863,460) á que asciende

la existencia hasta la fecha, que-

dando desde 'hoy terminada la

fabricación.— La estiva deberá

quedar terminada el quince de
abril próximo, en la inteligencia

de que si así no se verifica, serán
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de cuenta de Verlaine, los per-

juicios que ocasionen las próxi-

mas lluvias.

Artículo 4?—A título de pago
de la galera y de los dos hornos,

así como del trabajo de estivar

los ladrillos, la empresa del Ferro-

carril al Norte, entregará á Ver-

laine la cantidad de cuatro mil

pesos ($4,000), en esta forma:

Un mil ochocientos pesos

($1,800) al ser aprobado este con-

venio; y dos mil doscientos pesos

($2,200), al quedar «recibidos á

satisfacción del Director de los

Trabajos, la galera, los hornos, y
los ochocientos sesenta y tres mil

cuatrocientos sesenta ladrillos.

Artículo 5?—Por cada ciento

de ladrillos que faltare, se dedu-

cirán dos pesos cincuenta centa-

vos ($2.50) del último pago de

dos mil doscientos.

Artículo 6?—Cuando la Direc-

ción de los Trabajos dé aviso de

estar cumplidas por parte de

Verlaine las estipulaciones del

presente arreglo, se devolverá al

expresado Verlaine el importe

del 10% que le ha sido retenido

sobre las cantidades que ha per-

cibido en virtud del contrato que
se rescinde.

En fe de conformidad se firman
tres de un tenor en Guatemala,
á once de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis.

El Superintendente General,

F. García.

El Contratista,

Carlos Verlaine.

Aprobación del Contrato anterior.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de marzo de 1896.

í

Visto el. contrato celebrado
entre la Superintendencia del

Ferrocarril al Norte y don Carlos

Verlaine, para rescindir el de 9

de abril de 1894, pactado entre

las mismas partes, referente á

fabricación de ladrillos, y encon-

trándolo de entera conformidad
con las instrucciones dadas al

efecto

;

El General Presidente

acuerda :

Aprobar los seis artículos de

que consta el mencionado con-

trato de rescisión.

Comuniqúese.

Keina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de marzo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por cuenta de gastos gene-

rales del ramo erogue la Tesorería

Nacional, la cantidad de $444.76,

valor del rancho suministrado á

los presos de la Comandancia de



10 RECOPILACIÓN DE LEYES

Armas, en el segundo semestre

del año anterior.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de marzo de 1896.

Vista la solicitud de Victoria,

Jesús, Jacinto, Gabriel y Julio

Mota y de doña Vicenta Pérez de

Mota, herederos de don Gabriel

Mota, relativa á que se les adju-

diquen cinco caballerías, ocho

manzanas y mil trescientas cinco

varas cuadradas del terreno bal-

dío denunciado por don Gabriel

en Champoc, jurisdicción depar-

tamental de la Alta Verapaz
; y

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del referido

lote y aprobada su medida, que

dio por resultado la superficie

indicada. Que los informes
adquiridos son favorables á los

peticionarios

;

<

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

1? Adjudicar á los menciona-

dos peticionarios el terreno refe-

rido, á razón de cincuenta pesos

caballería
; y 2? Que la Escri-

banía del Gobierno, previo pago

del precio, extienda el título de

propiedad correspondiente. ^

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de marzo de 1896.

El General Presidente

ACUERDA :

Que de los productos de la

contribución de zapadores se

erogue la suma de veinte pesos,

cantidad devengada por las per-

sonas que se ocuparon en levan-

tar el censo de zapadores en el

pueblo de Palín, según comuni-

cación de la Jefatura de Amati-

tlán, la cual queda agregada al

presente acuerdo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de marzo de 1896,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional

pague á don Emilio Schuman
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trescientos treinta y dos pesos y
cincuenta centavos, por alquiler

de los carruajes que el 15 del mes
en curso ocuparon, la Asamblea
Legislativa y los altos funciona-

rios del Poder Judicial.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jubilación á dos Profesores.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de marzo de 1896.

( Vista la solicitud de doña
Francisca Ramírez, contraída á

que se le jubile por sus servicios

prestados en el ramo de Instruc-

ción Pública durante diez y siete

años, y con presencia del pedi-

mento Fiscal y de lo informado

por la Dirección General de

Cuentas

;

El Presidente

de la República

Constitucional

ACUERDA :

Jubilar á doña Francisca Ramí-
rez con la suma de diez y siete

pesos, que le corresponden de

,treinta pesos mensuales que dis-

frutó en el último empleo que

tuvo á su cargo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de marzo de 1896.

Vista la solicitud del señor don
J. Antonio de León, contraída á

que se le jubile por sus servicios

prestados en el ramo de Instruc-

ción Pública durante veintidós

años, y con presencia del pedi-

mento Fiscal y de lo informado

por el Tribunal de Cuentas

;

El Presidente

de la República

Constitucional

ACUERDA

:

Jubilar al seúor don J. Antonio

de León con la suma de setenta

y tres pesos y treinta y tres

centavos, que le corresponden de

cien pesos mensuales que disfrutó

en el último empleo que tuvo á

su cargo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Contrato acerca de la construcción

de aceras en esta ciudad.

Francisco Amado, Jefe Político

del departamento de Guatemala,

con autorización del Comité de

Ornato, creado por acuerdo gu-

bernativo de siete de noviem-

bre de mil ochocientos noventa

y cinco, por una parte
; y Louis

G. Schlesinger, Director de La
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Nueva Industria, radicada en ésta

capital, por otra, han celebrado

el siguiente contrato

:

I.—La Nueva Industria, repre-

sentada por Louis Schlesiuger,

se obliga á construir las aceras

de la ciudad de Guatemala, en

pietrini de cemento, de confor-

midad con el plano general, con

los perfiles de cada calle, avenida,

callejones y calles secundarias y
con los cálculos detallados de

ese trabajo, que ha presentado.

Dichos pietrini, tipos A., B., C,
los fabricará en sus propios talle-

res, en prensas hidráulicas, que

trabajan á trescientas atmósferas

ó sea á ciento ochenta mil quilos

de presión, empleando íos mejo-

res materiales
; y para la fabrica-

ción de cada pietrini se emplearán

aproximadamente setecientos

gramos de cemento. La cara

principal y orillas de cada pieza,

llevará un espesor de siete milí-

metros de cemento puro, también
aproximadamente, para garan-

tizar su mayor resistencia y du-

rabilidad.

II.—Las aceras serán construi-

das en las calles, avenidas, calle-

jones y calles secundarias que á

continuación se expresan : calles,

las comprendidas desde la prime-

ra hasta la décima octava, inclu-

sives, Calle de Matamoros y
Portales Municipal y de Ayci-

nena. Avenidas: las compren-
didas desde la Avenida Cero á la

décima cuarta, inclusives, Ave-

nida Central, Avenida del Golfo,

Avenida de San José, y frente á

Catedral y el Portal del Palacio

del Gobierno. Callejones y calles

secundarias: Callejón del Ad-
ministrador, de Variedades, de

Dolores, Normal, de la Aurora,

del Carrocero, de San Francisco,

de Santa Teresa, de Maravillas,

de Huérfanas, del Hospicio,

Avenida de Corona, Callejón del

Manchen, del Cerro, de la Cruz,

del Colegio, de Jesús y de Cór-

doba. Si se hubiere omitido en

esta especificación alguna calle,

callejón ó calle secundaria, com-
prendida en todo el perímetro

señalado de la ciudad, que deberá

abrazar la construcción de las

aceras ; La Nueva Industria es-

tará siempre obligada á dotarla

de la respectiva acera.

III.—Las aceras serán perfec-

tamente colocadas y ejecutadas,

debiendo atenderse en lo posible

á la regularidad de alineamiento

de la orilla exterior y á la unifor-

midad de los declives. La orilla

exterior será formada en general

por bordes de cemento (piedra

artificial) de diez centímetros de

espesor por treinta centímetros

de altura, para que parcialmente

enterrados, ofrezcan suficiente

solidez y puedan servir de apoyo

á la curva de la calzada. En las

esquinas (bocacalles), los bordes

serán de piedra volcánica, en vez

de cemento, en una extensión de

dos y media varas de cada lado.
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El ancho medio total de las ace-

ras será de un metro sesenta

centímetros para las calles y
calles secundarias, y de un metro

ochenta y cinco centímetros para

las avenidas.

IV.—Los trabajos principiarán

á los tres días de aprobado este

contrato por la Secretaría de

Fomento, y serán llevados ade-

lante con la mayor actividad; de

modo que, aunque para la ejecu-

ción de todo el trabajo calculado

en 254,815.69 varas cuadradas de

piso y 116,293.69 varas lineales

de bordes, se fija el término de

tres años, se hará lo posible por

concluirlo en dos años y medio ó

menos. Si el trabajo pasare de

las cifras indicadas, se concederá

para el exceso una prórroga pro-

porcional. La Nueva Industria

colocará, pasado los primeros

tres meses, no menos de seis mil

quinientas varas cuadradas de

acera, cada mes; salvo casos for-

tuitos, de fuerza mayor ó inde-

pendientes de la voluntad de la

Empresa, debidamente conside-

rados por el Comité de Ornato.

V.—La Nueva Industria podrá

importar libres de derechos ó

impuestos creados ó por crear,

hasta diez y nueve mil barriles

de cemento (de cerca de ciento

ochenta kilogramos de peso, cada

uno), cuatro prensas hidráulicas,

un rompe piedras, una bomba y
un acumulador hidráulicos, un
molino para cemento, veinticinco

moldes de pietrini y los accesorios

(tubación hidráulica, etc.), para

dicha maquinaria.

VI.—Para la construcción de

las aceras frente á los sitios

situados dentro del perímetro de

la ciudad, especificado en el punto

segundo de este contrato, cuyas

propiedades no estén cerradas

hacia á las calles con paredes,

sino que se encuentren cercadas

en todo ó en parte con árboles,

alambre, madera, etc., etc., ó sin

cerco alguno, se suspenderá el

trabajo mientras los propietarios

hagan el cambio por paredes, de

acuerdo con el bando municipal

emitido el 23 de julio de 1893.

VIL—A medida que avancen

los trabajos, La Nueva Indnstria

dará aviso al Comité de Ornato

de los postes del teléfono, de la

luz eléctrica, del telégrafo, etc.,

que estuvieren colocados dentro

de la faja destinada á las aceras;

y el propio Comité dispondrá su

inmediata remoción y colocación

á distancia conveniente por los

respectivos dueños, compañías ó

servicios públicos.

VIII.— La Nueva Industria

podrá, para la colocación de las

aceras, usar gratuitamente del

agua de las fuentes públicas ; así

como hacer, sin pago de impuesto

ó contribución, depósitos de ma-
teriales en las calles, cuidando
de no interrumpir con ello el

tráfico público.

IX.—Es de cuenta de la Nueva
Industria, levantar la losa y de-
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más materiales de las actuales

aceras, depositándolos á lo largo

de las calles, doude permanecerán

á la orden del Comité
;
pero La

Nueva Industria podrá ocupar la

parte de arena, ripio ó tierra que

necesite para hacer los rellenos

convenientes y cuyos materiales

extraiga de la faja de las aceras.

X.— El Comité de Ornato dis-

pondrá el orden de las calles en

que las aceras deben construir-

se, pero sin que se señalen los

lugares que contengan sitios no

cercados de paredes, sino hasta

después de terminadas éstas ; ni

las cuadras que La Nueva Indus-

tria no pueda ejecutar por las

grandes dificultades qué presen-

ten, sino hasta que se arreglen

tales dificultades por el Comité.

XI.— El Comité de Ornato

tiene derecho de inspeccionar los

trabajos cuantas veces lo crea

conveniente, para cerciorarse de

que tanto los materiales que se

empleen, como las construccio-

nes, corresponden á lo estipulado.

XII. —,La Nueva Industria

estará también obligada á llevarse

toda la tierra, arena ó ripio, que
haya extraído de las actuales

aceras y que sobren de los traba-

jos de su reconstrucción total;

pero no as i las losas de las mismas.

XIII.— El precio convenido

por el trabajo en la construcción

de las aceras, según las estipula

ciones de este contrato, será como
sigue: por cada vara cuadrada

de acera, cuatro pesos, ($4.00);

por cada vara lineal de bordes de

cemento, un peso y veinticinco

centavos, (1.25); por cada vara

lineal de bordes de piedra volcá-

nica, según las muestras depo-

sitadas por don *Juan Pierri y
Giocondo Granay, cuatro pesos

y cincuenta centavos, ($4 50).

Estos precios se entienden en

moneda de plata corriente en

Guatemala; quedando en ellos

incluido todo el trabajo, trabajos

secundarios indicados, como
desenlosar, arreglar los declives,

extraer el sobrante de materiales,

según el artículo XII, etc., etc.

XIV.— El pago del precio de

las obras será efectuado por el

Comité de Ornato, en la forma
siguiente: 1? A los ocho días

de aprobado este contrato, se

entregará á La Nueva Industria,

por vía de anticipo, la suma de

veinticinco mil pesos, ($25,000);

y 2? En tres mensualidades de

veinticinco mil pesos, ($25,000),

contadas desde la aprobación del

presente contrato, setenta y cinco

mil pesos, ($75,000); 3? El día

último de los meses siguientes,

vencidas las tres, mensualidades

anteriores, según adelanten los

trabajos, treinta mil "pesos,

($30,000). El saldo que resulte,

al completarse el trabajo estipu-

lado y calculado en el artículo IV,
será cubierto dentro del término
de dos meses de su recepción.

XV.— Cada tres meses, á con-
tar desde que se dé principio á
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los trabajos, se practicará la

liquidación de las cantidades

recibidas por La Nueva Industria

y el valor de las obras determi-

nadas.— Si resultare que éstas

exceden en valor á las cantidades

entregadas, el saldo que resultare

á favor de La Nueva Industria

será llevado adelante, para com-

pensar cualquiera falta posterior

en la construcción mensual, de

conformidad con el artículo IV
de este contrato

;
pero si por el

contrario, resulta que La Nueva
Industria ha recibido mayor can-

tidad del valor de las aceras con-

cluidas hasta la liquidación y del

excedente que de liquidaciones

anteriores exista en favor de La
Nueva Industria, conforme se ha
explicado en este mismo artículo,

entonces dicha Sociedad queda
obligada á devolver el excedente,

descontándose de la mensualidad

inmediata.—De esta manera, La
Nueva Industria tendrá única-

mente como anticipo la primera

suma que se le entregue de vein-

ticinco mil pesos, ($25,000).

XVI.— En caso de que en lo

futuro se disponga construir

aceras ó reformar las existentes

en las demás partes de la ciudad,

no comprendidas en el presente

contrato, la Sociedad La Nueva
Industria tendrá derecho de pre-

ferencia para contratar dichos
trabajos en iguales condiciones
á las que proponga otra persona.

XVII.— La Nueva Industria
prestará fianza, á satisfacción del

Comité de Ornato, para garanti-

zar el cumplimiento de este con-

trato y el valor de las cantidades

que reciba como anticipo.

XVIII.—Cualquiera dificultad

que pudiera surgir entre ambas
partes contratantes, deberá ser

resuelta por arbitros arbitrado-

res, nombrados uno por cada

parte, y éstos nombrarán un
tercero en discordia. Su fallo

será obligatorio é inapelable.—

Si la dificultad fuere de carácter

técnico, los arbitros deberán ser

Ingenieros de reconocida com-
petencia. .

En fe de lo convenido se firman

dos de un tenor, después de con-

frontados, en Guatemala, á los

diecinueve días del mes de marzo
de mil ochocientos noventiséis.

Francisco Amado.

Por La Nueva Industria,

LOUIS G. SCHLESINGER.

Aprobación al anterior contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de marzo de 1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el Presidente del

Comité de Ornato de esta capital

y el señor Louis G. Schlesinger,

en concepto de Director de La
Nueva Industria, para la cons-

trucción de las aceras de esta

ciudad, y encontrándolo de con-

formidad con las instrucciones

dadas al efecto

;

El General Presidente
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ACUERDA

:

Aprobar los dieciocho artículos

de que consta el contrato aludido.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en él

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Inhumación del cadáver de un

telegrafista.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de marzo de 1896.

Habiendo fallecido en el servi-

cio del ramo de telégrafos, don
Eleuterio Puerta Toro, que tenía

á su cargo la oficina telegráfica

de Quiriguá, y con vista de la
¡

comunicación del Director Gene-
j

ral de Telégrafos, referente á los
¡

buenos servicios prestados por
j

aquél;

El General Presidente

acuerda :

Erogar de la partida de gastos

extraordinarios del ramo cien

pesos, para la inhumación del

cadáver del señor Puerta Toro.

Inhumación del cadáver de la

Directora de una escuela.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de marzo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional

erogue la cantidad necesaria para

cubrir los gastos de inhumación
del cadáver de doña María A. de

Batres, Directora de la Escuela

de niñas de Chiquimulilla.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 20 de marzo de 1896.

Con presencia de la comunica-

ción que al señor Ministró de

Hacienda, han dirigido los seño-

res Peter Roswell & Sons de

Londres, reárente al último en-

vío de herramienta que han
hecho al Gobierno de esta Repú-
blica, y con vista de la factura

respectiva

;

El General Presidente

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-
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rería Nacional la cantidad de

quinientas veintidós libras es-

terlinas, diecinueve chelines, á

favor de los leferidos señores.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de marzo de 1896.

En virtud de la comunicación

dirigida al señor Secretario de

Estado en el Despacho de Reía

ciones Exteriores, por la Lega-

ción de Guatemala en París,

referente al pago de quinientos

noventicuatro francos y setenti-

cinco céntimos, por derechos de

tránsito de correspondencia,
durante lósanos de 1892, 1893 y
1894;

(

El General Presidente

acuerda :

Que de los gastos extraordi-

narios del ramo <le Correos se

erogue la cantidad mencionada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de marzo de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada Santa

Elisa, situada en jurisdicción

de Acatenango, departamento de

Chimaltenango, perteneciente á
' don Mauricio Rossbach

; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de siete caballerías,

cincuenta manzanas y nueve mil

ochocientas noventicuatro varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de seis

caballerías, sesentiuna manzanas

y novecientas noventiuna va-

ras cuadradas, que valoraron los

expertos á razón de doscientos

cincuenta pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

jdel exceso, deduciéndose de él la

parte proporcional de los gastos

de medida y titulación que le

corresponda, la Escribanía del

Gobierno extienda á favor del

expresado señor Rossbach, el

título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 20 de marzo de 1896.

Vista la solicitud de don Fabián
Rodríguez, relativa á que se
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declare abandonada la denuncia

del terreno baldío denominado
Sanuj-Sucub, situado en juris-

dicción de Cobán, Alta Verapaz,

hecha por don Víctor Ramírez

S.;y
Apareciendo que el señor

Ramírez S., ha dejado de promo-
ver en el expediente respectivo,

más del tiempo fijado por la ley

para que el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Rodríguez.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado, en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de marzo de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción de

Santa María Cahabón, departa-

mento de la Alta Verapaz, com-
puesto de mil trescientas cin-

cuenta hectáreas, ochenticuátro

áreas ,y dieciocho centiáreas
; y

Apareciendo que está compro-
bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida;

Que el denunciante don José

G. Granados, solicita que se le

adjudique c'onforme á la nueva
ley;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Adjudicar al expresado señor
G. Granados, á razón de docien-

tos cincuenta pesos caballería,

el terreno referido;

Que la Escribanía del Gobierno,

previo el pago del precio, dedu-

ciéndose de él los gastos á que se

refiere el artículo 8- de la Ley
Agraria, extienda á favor del

adjudicatario el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el 'Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reparaciones al techo de un

edificio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2L de marzo de 1896.

Siendo de urgencia hacer algu-

nas reparaciones al techo del

edificio que ocupa la Dirección

General cíe Cuentas

;

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional,

y de la partida de gastos extraor-
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dinarios del ramo, se erogue la

suma de setenta pesos, que im-

portan las reparaciones á que se

ha hecho referencia

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Se dispone hacer unos gastos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de marzo de 1896.

El General Presidente

acuerda :

Que los gastos que ocasione la

reapertura del antiguo puerto de

Iztapa, se hagan por cuenta de

la Empresa del Ferrocarril al

Norte, para la . cual serán á su

vez, los productos del mismo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de marzo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de

Rentas del Peten, se paguen al

doctor don Enrique Escalante

ciento cuarenta pesos por la

autopsia del cadáver del Inge-

niero D. J. Mariano Palafox.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el .Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Habilitación de edad á una

señorita.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de marzo de 1896.

Visto el recurso de la señorita

Balbina Mansilla, de 19 años,

vecina de Santa Lucía Cotzumal-

guapa, departamento de Escuin-

tla, sobre que se le habilite de

edad para casarse con don Benig-

no Prado; el Presidente de la

República, con presencia de lo

expuesto por don Francisco Man-
silla, padre de la solicitante, y de

lo que dispone el artículo 128 del

Código Civil, accede á la solicitud

de que se ha hecho mención.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de' Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Concédese la ciudadanía guate-

malteca á dos españoles.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de marzo de 1896.

Habiendo los señpres^don Vir1

gilio y don Aquilino Díaz Llanos

y Vargas, naturales de las islas

Canarias, España, cumplido con

los requisitos que prescribe el

artículo 86 de la Ley de Extran-

jería;

El Presidente de la República

ACUERDA :

Concederles la ciudadanía gua-

temalteca, que en debida forma
han solicitado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Accédese á unas solicitudes.

. Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de marzo de 1896.

' Vista la solicitud de don Gui-

llermo Klammer, vecino de Ham-
burgo y de paso en esta capital, en

concepto de apoderado de la so-

ciedad Osuna Rochela Plantagen

Gesellschaft in Haniburg, sobre

que se reconozca en la República

la existencia legal de tal sociedad,

la cual se halla domiciliada en la

ciudad de Hamburgo y tiene por

objeto adquirir y explotar las

fincas de San Andrés Osuna y La
Rochela, ubicadas en Guatemala,

pudiendó dedicarse igualmente

á todo género de operaciones de

comercio.

Considerando: que según los

documentos presentados, esa

Sociedad está constituida con-

forme á las leyes de Alemania,

el Presidente de la República

accede á la solicitud de que se

ha hecho mención
;
quedando la

Sociedad sujeta á las leyes guate-

maltecas y en especial al Código

de Comercio, y á lo que dispone

el Decreto Legislativo número
205 de 15 de abril de 1893, y
debiendo pagar en la Tesorería

Nacional el impuesto de mil

pesos anuales.

Comuniqúese.-

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de marzo de 1896.

Vista la solicitud de don Enri-

que Peper, de este vecindario,

como apoderado de la Compañía
de Seguros contra Incendio La
Trasatlántica, sobre que se reco-

nozca en la República á dicha

Compañía
; y apareciendo de los

documentos exhibidos que tal

Compañía se halla constituida en
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Hamburgo, conforme á las leyes

alemanas; el Presidente de la

República accede á la solicitud

mencionada, en el concepto de

que la Sociedad queda sujeta á

las leyes de Guatemala y especial

mente al Código de Comercio, y
al Decreto Legislativo número
205 de 15 de abrí} de 1893, y debe
pagar en la Tesorería Nacional

el impuesto de mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Inhumación del cadáver de la

Directora de una escuela.

Palacio del Poder Ejecutivo-

Guatemala, 24 de marzo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Administración de

Rentas de Sacatepéquez, erogue
la cantidad necesaria para cubrir

los gastos de inhumación del

cadáver de la señorita Petroua
Castellanos, Directora de la Es-

cuela Elemental número 4 de
Niñas de la Antigua Guatemala.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1896.

Con vista de la comunicac.ión

dirigida al Director General de
Estadística, fechada en Berna el

12 de febrero último, por la Ofi-

cina Internacional de la Unión
para la protección de la propiedad
industrial, en que dicha Oficina

cobra la suma de cuatrocientos

veintisiete francos que le adeuda
esta República, como parte con-

tributiva durante el año próximo
pasado

;

El General Presidente
/

ACUERDA

:

Que por medio de la Dirección

de Estadística, se remita á la

Oficina expresada, la cantidad de
cuatrocientos veintisiete francos,

que se adeudan por las razones

antedichas, para cuyo efecto la

Tesorería Nacional erogará esta

suma de los gastos extraordina-

rios de Fomento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Cl Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1896.

Estando arreglado á las instruc-

ciones dadas al efecto, el contrato
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celebrado entre el Director Gene-

ral de Aduanas y el señor don

Juan F. Byrne, sobre construc-,

ción del edificio y plataforma de

la Aduana del puerto de San
José ; el Presidente Constitucio

nal de la República, tiene á bien

dar su aprobación á los once

artículos de que se compone di-

cho contrato, y autoriza el gasto

de ocho mil pesos que importa

Esta suma se tomará de la par-

tida de gastos extraordinarios

del ramo y será cubierta por la

Tesorería Nacional.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

'Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 25 de marzo de 1896

El Presidente Constitucional
de la República tiene á bien
disponer : que por la Aduana de
Retalhuleu, y d,e la partida de
gastos extraordinarios del ramo,
se erogue la suma de mil dos
cientos pesos, que importan las

reformas que se llevarán á cabo

en los desagües de la Centraliza-

ción de fábricas de aguardiente
en el pueblo de San Felipe en
aquel departamento.

Comuuíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional ero-

gue la suma de noventa y cinco

pesos que se entregarán á don
José Barrileros' por valor é ins-

talación de tres timbres eléctri-

cos en el Instituto Central de

Señoritas.

Comuniqúese.

Reina Bbarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

ABRIL

Erogación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de abril de 1896.-

El Presidente de la República

ACUERDA : *

Que por la Tesorería Nacional

se cubran al Doctor don Manuel
Saravia trescientos pesos, por

gastos de viaje y servicios facul-

tativos prestados en' Escuintla

por comisión del Gobierno.

Comuniqúese. 1

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de aJDril de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República

ACUERDA

:

Que por la Administración de

Rentas del Peten, y de la partida

de gastos extraordinarios del ra-

mo, se erogue la suma de cuarenta

pesos, para cubrir los honorarios

de dos mozos que condujeron

útiles de escritorio de esta capital

á la cabecera de aquel departa-

mentó.

Comuniqúese.

Reina Barrios;

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de abril de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional,

y de la partida de gastos extraor
dinarios del ramo, se erogue la

suma de doscientos veintidós
pesos, á que ascienden los gastos
extraordinarios habidos en aque-
lla oficina, durante los meses de
febrero y marzo anteriores.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González. s

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, lCTde abril de 1896.

«

El Presidente Constitucional

de la República dispone : que por

la Aduana de Lívingston, y de la

partida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue la suma
de trescientos treinta pesos y
cincuentiocho centavos, á que
ascienden los gastos eventuales

habidos en dicha oficina durante

el mes de febrero anterior.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de abril de 1896.

El Presidente de la República,

acuerda :

Que por la Administración de

Rentas del departamento de Chi-

quimula, se erogue la suma de

ciento setenta y dos pesos, valor

que importan varios lítiles que

se necesitan en la Biblioteca

Nacional de la cabecera de aquel

departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública

.

Manuel Cabral.
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Gastos de entierro del cadáver de

un empleado.

r.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de abril de 1896.

Habiendo fallecido el 2 de este

nies el Comandante de la 1? Sec-

ción de Policía de la Antigua,

Carlos Morales, á consecuencia

de un balazo que recibió en el

desempeño de sus funciones ;•

El Presidente de la República,

acuerda :

Que del Tesoro Público, por

una sola vez y en atención á su

pobreza, se entregue á la familia

del finado la cantidad de ciento

cincuenta pesos, para gastos de

entierro y lutos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de abril de 1896.

Con vista de la comunicación

que se agrega, y dirigida por el

Jefe Político de este Departa-

mento, relativa al mal estado que

guarda el edificio nacional que

ocupa la oficina telegráfica de

Trapiche Grande

;

El General Presidente

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios del ramo de Telégrafos, se

eroguen por la Tesorería Nacional

cien pesos, que se invertirán en

la reparación del edificio men-
cionado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel MoraÍes T.

Aprobación de unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de abril de 1896.

El General Presidente

,
acuerda:

• Aprobar los estatutos de la

sociedad llamada Sport Club, la

que tiene por objeto el ejercí-

ció de la esgrima, tiro al blanco

con armas de fuego, carreras de

caballos 'y otras distracciones;

debiendo en consecuencia, reco-

nocerse la entidad jurídica de

dicha sociedad, y para cuyo efecto

el Gobiesno de la República le

concede el uso de un terreno en

el parque la Reforma, y además
le permite, por una sola vez y
previa la presentación de las fac

turas originales y consulares, la

libre introducción de su mobilia-

rio, bajo la inteligencia de que el
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Club debe tener, por lo menos,

cinco años de vida, y de lo

contrario el Fisco percibirá sus

derechos.

Comuniqúese y extiéndase por

el Escribano de Cámara la certi-

ficación del caso:

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de abril de 1896.'

El General Presidente

acuerda :

Que de los gastos 'extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional trescientas seis

libras esterlinas, seis chelines y
seis peniques, por valor de la

última remesa de herramienta

que hicieron los señores Peter

Boswell & Sons de Londres,

según la factura que queda agre-

gada á este acuerdo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T

Prorrógase el término de un
contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 13 de abril de 1896.

Vista la comunicación de la

Superintendencia del Ferrocarril
al Norte, sobre que el treinta y
uno de diciembre último, venció
el contrato celebrado con el con-
tratista don Silvano Miller, rela-

tivo á la explotación de los dos
primeros tramos del mencionado
Ferrocarril; y conviniendo am-
bas partes en prorrogar por tres

meses más, el contrato que sobre
el particular se celebró el 26 de
agosto del año pasado

;

El General Presidente

ACUERDA

:

Prorrogar por tres meses más,
de primero de enero á treinta y
uno de marzo pasado, el convenio
de 26 de agosto de 1895, celebrado
entre la Superintendencia del

Ferrocarril al Norte y el Inge-
niero don Silvano Miller.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 14 de abril "de 1896.

El Presidente Constitucional
de la República,

ACUERDA

:

Que por la Tesorería Nacional,

y de la partida de gastos extraor-

rropledad de la Biblioteca

Universidad Francisco Marroauln
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dinarios del ramo, se erogue la

suma de setecientos setenta pesos

y treintiocho centavos, que im-

porta un horno de mufla con 20

muflas de cambio, pedido por los

señores Schwartz & O, para la

Casa Nacional de Moneda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de abril de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República, tiene, á bien

disponer: que por la Adminis-

tración de Rentas del Peten, y
de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de cinco mil novecientos

cuarenta y dos pesos, que se

invertirán en la construcción de

un edificio destinado á las ofici-

nas de aquella Administración.

Comuniqúese.

Reina Barraos.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala*, 14 de abril de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Administración de Ren-
tas del Peten, erogue la cantidad

de cinco mil cuatrocientos ochen-

tinueve pesos y cuarenta centa-

vos, que se destinará á la cons-

trucción de un edificio para la

Escuela Elemental de Niñas de

la ciudad de Flores, la que se irá

pagando con el sobrante, después

de cubiertos los gastos mensuales*

de la referida Administración.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de abril de 1896.

i Él Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la Tesorería Nacional

se eroguen mil pesos, que se

emplearán en comprar cincuenta

carretillas de mano para la Peni-

tenciaría Central.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de ,pobernaci<5n y Justici a,

Manuel Estrada C.

Aprobación á un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de obril de 1896.

Estando arreglado á las ins-

trucciones dadas al efecto, el con-

trato celebrado entre don Alberto
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Briault, contratista del puerto de

Iztapa, y los señores Campagnoli
& de Roux, para la descarga de

los materiales que vengan para

la construcción de aquel puerto

;

el Presidente Constitucional áe

la República, tiene á bien darle

su aprobación á los nueve artícu-

los de que se compone. '

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de abril de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada " El

Barro," situada en jurisdicción

departamental de Jalapa, perte-

neciente al Coronel don Agapito

López; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Diego Vásquez, sus operaciones

obtuvieron ía aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

veinticuatro caballerías, ocho

manzanas y ocho mil quinientas

cincuentidós varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la Escribanía del Gobierno
extienda á favor del señor Coro-

nel López, la certificación que
corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío, situado en jurisdicción

departamental de Izabal
; y

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del referido

lote y practicada su medida, que

fué aprobada por el Revisor

General, dando por resultado la

superficie de nueve caballerías,

sesentidós manzanas y seiscien-

tas cincuentidós varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

de conformidad con los artículos

5? y 8o de la Ley Agraria,

acuerda :

Adjudicar el lote de que se

trata al denunciante don Juan
Villanueva, á razón de doscientos

cincuenta pesos caballería, dedu-

ciéndose del valor total los gastos

de medida, revisión y titulación;
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Que la Escribanía del Gobierno,

previo el pago del precio, con la

deducción indicada, extienda á

favor del expresado señor Villa-

nueva, el título de propiedad que

corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de abril de 1896.

El General Presidente

acuerda :

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Fomento ero-

gue la Tesorería Nacional, á favor

de don Mauricio Frary Gross, la

suma de setecientes dos pesos y
noventiún centavos, saldo que
corresponde á la Gerencia del

Ferrocarril Decauville, según
cuentas remitidas á esta Secreta-

ría y glosadas por la Dirección

General de Cuentas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Aprobación á las escrituras y esta-

tutos de unas Socivdades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de abril de 1896.

Vistas la escritura social y
estatutos de la SociedadAnónima
denominada "Compañía Nacio-

nal de Industrias"; el General

Presidente de la República, tiene

á, bien darle su aprobación á

ambos documentos, quedando
reconocida la entidad jurídica de

dicha Sociedad.

Comuniqúese y extiéndase por

el Escribano de Cámara la corres-

pondiente certificación.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 16 de abril de 1896.

El Presidente de la República,

aprueba la Escritura Social y
Estatutos de la " Sociedad Anó-
nima de Construcciones"; de-

biendo en consecuencia, recono-

cerse la entidad jurídica de dicha

Sociedad.

Comuniqúese y extiéndase por

el Escribano de Cámara la certi-

ficación del caso.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Inhumación del cadáver de un
empleado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de abril de 1896.

Habienda fallecido don Juan
Manuel Pérez, qué servía el em-
pleo de Inspector General de

Hacienda;

El Presidente Constitucional

de la República,

ACUERDA :

Que por la Tesorería Nacional,

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de doscientos pesos que se

destinará á gastos de inhumación
del cadáver del señor Pérez.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Apruébase un convenio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de abril de 1896.

Estando arreglado á las ins-

trucciones dadas al efecto, el

convenio celebrado entre el Doc-
tor don Fernando Cruz, Ministro

Plenipotenciario de Guatemala
en Londres, y la Agencia en Lon-
dres del Deustche Bank (Berlín),

sobre servicio de la Deuda del

4%; el Presidente Constitucional

de la República tiene á bien

darle su aprobación á los once
artículos de que se compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Aprobación de una escritura y
unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Vista la escritura social y esta-

tutos de la Compañía " Hotel del

Norte Limitada,"

El General Presidente

acuerda :

Darle su aprobación á ambos
documentos, reconociendo la en-

tidad jurídica de la Compañía
mencionada.

Comuniqúese y extiéndase por

el Escribano de Cámara la corres-

pondiente certificación.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en él

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Reorganizasa una oficina.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Habiendo sido nombrado Ins-

pector General de Hacienda don
Enrique Villacorta, que desem-
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peñaba el empleo d8 2? Tenedor

de Libros de la Centralización

de Cuentas

;

El Presidente Constitucional

de la Eepública,

acuerda :

Reorganizar la expresada ofici-

na de la manera siguiente

:

2? Tenedor de Libros, don Rafael

Ramírez, con $200

l. er Ayudante, don Daniel Morales,

con 140

2o Ayudante, don Alberto Cóbar, J

con . . 130

3.er Ayudante, don FraDcisco He-*

rrarte, con 120

4o Ayudante, don Francisco Cué-

llar Arévalo, con 110

Escribiente, don Ricardo Castañe

da, con 80

Las cantidades anteriores, en

nada alteran la partida número
2, Sección 4* Capítulo 8? del

Presupuesto General de Gastos.

Comuniqúese. *

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Reforma d los Estatutos de una
Sociedad.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Vista la solicitud presentada á

la Secretaría de Fomento, por le

Gerente de la CompañíaAnónima
Nacional de Construcciones, refe

rente á que se modifiquen los

artículos : 2?, 3?, 5?, 9?
, 11, 12, 15,

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

y 36, de los Estatutos de la misma
Compañía, aprobados por a cuerdo

gubernativo de 17 de junio de

1895; el General Presidente de

la República, de conformidad con

el dictamen Fiscal,

acuerda :

Que dichos artículos queden
reformados de la manera si-

guiente :

El artículo 2? queda reformado

así:

El capital de la Compañía Anó:

nima Nacional de Construcciones

es de % $600,000, divididos en 600

acciosfcs de $1,000 cada una, pu-

diendo, en lo sucesivo, aumen-
tarse, con arreglo al artículo 4?,

hasta el máximun de $10.000,000.

El artículo 39 queda así

:

El valor de las acciones será

pagado por los accionistas en

moneda de plata nacional y por

llamamientos, lo más de 10% cada

mes, de los cuales el primero

deberá ser enterado dentro los 30

días siguientes á la aprobación

de los presentes Estatutos por el

Supremo Gobierno; y los demás
cuando y en la forma que el Con-

sejo de Administración señale.

El artículo 5? queda así

:

El título de cada acción será

expedido por el Consejo de Admi-
nistración, firmándolo los indivi-



REPÚBLICA DE GUATEMALA 31

dúos de éste y el Comisario é

Inspector General, en calidad de

Secretario. Todos ]os títulos

serán numerados y registrados

en un libro especial y contendrán

la inserción de los artículos 3?,

6o
, 9?, 11 y 12, de estos Estatutos.

Él artículo 99 así:

Las acciones son personales

y no podrán transferirse sin

previa autorización del Consejo

de Administración. •

El artículo 11 se altera así:

Todos los accionistas están

obligados á enterar en las Cajas

de la Compañía el valor de sus

respectivas acciones, en las fechas

que fije el Consejo de Adminis-

tración, al hacer los llamamien-

tos y conforme á lo estipulado

en la escritura social. •*

El artículo 12 de la manera
siguiente : *

El accionista que no cumpla lo

dispuesto en el artículo anterior

perderá, á favor del capital social,

las cantidades que hasta entonces
haya enterado; y el Consejo de

Administración procederá á la

venta de las acciones cuyos lla-

mamientos no hayan sido cubier-

tos en su debido tiempo.

El. artículo 15, quedará así

:

La Junta General deberá reu

nirse, por lo menos dos veces al

año, en los meses de enero y julio,

para imponerse del inventario y
balance que deben practicarse en

los meses anteriores; examinar
las cuentas que deberán cortarse

el último de junio y el último de

diciembre de cada año; recibir

de la Dirección el informe semes-

tral; y resolver lo que tenga á

bien, respecto de la marcha de

las operaciones; deberá igual-

mente ser convocada la Junta
General, cuando uno ó más accio-

nistas, representando por lo me-

nos la tercera parte del capital

suscrito, lo pidan al Consejo de

Administración y también cuan-

do el mismo Consejo lo estime

conveniente.

El artículo 16 así

:

La Junta General en sus sesio-

nes ordinarias se impondrá del

balance ó inventario que presen-

tará el Consejo de Administra-

ción y dispondrá la repartición

de beneficios netos entre dividen-

dos y fondo de reserva. Este no
deberá ser menor del 10% de los

beneficios netos
;
pero el aumento

semestral del mismo cesará de

ser obligatorio cuando el fondo

de reserva sea igual ó mayor á la

tercera parte del capital suscrito.

El artículo 18 se reforma así

:

Sólo la Junta General podrá

autorizar al Consejo de Adminis-

tración para que por medio del

Director General, hipoteque los

bienes raíces de la Sociedad

;

debiendo insertarse en la escri-

tura hipotecaria la parte condu-
cente del acta en que se autorice

el gravamen.

El artículo 19 queda así

:

Corresponde á la Junta Ge-
neral :
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1? Elegir por mayoría abso-

luta de votos los individuos del

Consejo de Administración, t

2? Dictar en vista del informe

semestral que habrá de dar el

Director General, las disposicio-

nes que crea convenientes á la
#

buena marcha de los negocios de

la Compañía.

3? Aprobar los actos del Con-

sejo de Administración.

4? Resolver dentro de los lími-

tes de la escritura social y de los

Estatutos sobre todos aquellos

puntos cuya decisión no esté

delegada al Director General del

Consejo de Administración.

5? .Hacer alteraciones á los

Estatutos, mandándolos pasar al

Gobierno para su aprobación y
de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 37.

El artículo 20 así

:

Los negocios de la Sociedad

serán administrados por 7 socios

mandatarios, que forman el Con-

sejo de Administración. Este se

compone de un Director General,

Presidente del Consejo, y seis

Directores Vocales propietarios

;

uno de los cuales será Comisario

é Inspector General por nom-
bramiento del Director General.

Habrá además dos Directores

Vocales suplentes.

El artículo 21 se altera así:

La elección de los 7 miembros
del Consejo de Administración

deberá hacerse en junta general.

Esta en su reunión de enero de

cada año, designará los miembros
del Consejo de Administración y
los suplentes.

El artículo 22 así

:

Todos los miembros del Consejo

de Administración son reele-

gióles.

El artículo 23 quedará como
sigue?

Para que las decisiones del

Consejo de Administración sean

valederas y eficaces, es necesario

que sean votadas por la mayoría.

El artículo 21 así:

El Consejo de Administración,

no podrá celebrar sesión, sino

estando presentes por lo menos
cuatro de sus individuos.

El artículo 25 así

:

Cuando el Director General no

pueda concurrir á la sesión del

Consejo, hará sus veces uno de

los Directores Vocales, designado

por los otros.

El 26, queda como sigue

:

Son atribuciones del Consejo

de Administración

:

1? Hacer los llamamientos.

2? Expedir el título de las

acciones

:

3? Formar el reglamento in-

terior de la Sociedad.

4? Examinar las contratas,

presupuestos, etc., que el Director

General deberá someterles y dar-

les ó negarles su autorización,

así como resolver acerca de, y
hacer todo negocio que pueda
emprender la Sociedad dentro
del objeto para el cual ha sido

creada conforme al artículo 1?
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5? Convocar á Junta General

ordinaria y extraordinaria.

6? Solicitar por medio del

Director y en favor de la Socie-

dad las concesiones que estime

convenientes.

7? Proponer á la Junta Gene-

ral la parte de beneficios que deba

destinarse al fondo de reserva.

8? Proponer cualquier refor-

ma que requieran los Estatutos

y emitir dictamen sobre lo que

proponga cualquiera de los accio-

nistas ó el Director.

9? Practicar el corte de Caja

y revisión de libros cuando lo

estime conveniente.

10. Finalmente, hacer, en re-

presentación de esta Compañía,

todo cuanto no esté especialmen-

te previsto en estos Estatutos.

El artículo 27 así

:

El Director General será electo

ó removido por la Junta General,

y tendrá la dotación que ésta le

asigne.

El 28 del modo siguiente:

Son sus atribuciones

:

1? Representar á la Sociedad

extrajudicial y judicialmente, en

calidad de su personero y apo-

derado general, y conforme á

instrucciones que en cada caso

reciba del Consejo de Adminis-

tración.

2? Proponer al Consejo de

Administración el nombramien-
to, remoción y remuneración de

los empleados de la Compañía.

3? Aprobar de acuerdo con el

Consejo de Administración, los

Reglamentos de las diversas ins-

talaciones que presenten los Di-

rectores técnicos de ellas.

4? Proponer al Consejo de

Administración, todo lo que tien-

da á mejorar los negocios ó admi-

nistración de la Compañía.

5? Intervenir en la revisión

de libros y corte de Caja, cuando
el Consejo acuerde practicar es-

tas operaciones.

El 29 se reforma así

:

Son obligaciones del Director

General

:

1? Responder al Consejo de

Administración, de sus actos y
de los de los Directores de Ins-

talación.

2? Inspeccionar todos los tra-

bajos de la Compañía.
3? Consultar al Consejo de

Administración, todos los contra-

tos y todas las operaciones que

deba celebrar ó emprender la

Compañía,* con terceros, ó por

cuenta propia.

4? Dar al Consejo de Admi-
nistración todos los informes

que le pida en asuntos de su

incumbencia.

5? Formar y presentar al Con-

sejo de Administración, la me-
moria semestral que deberá ser

sometida á las Juntas Generales

ordinarias.

6? Autorizar con su firma los

inventarios y balances semes-

trales,
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7? Pones su V- B9 á todas las

cuentas que deba pagar la Caja.

El artículo 30 como sigue

:

Es prohibido al Director Ge
neral

:

. 1? Otorgar fianzas de cual-

quier clase en nombre de la Com-
pañía, así como de comprometer

de modo alguno la responsabi-

lidad de la Sociedad.

2? Celebrar con terceros, con-

tratos cuya aprobación no haya
dado el Consejo de Administra-

ción.

El artículo 31 queda reformado

así:

Para los efectos de los artículos

272 á 277 del Código de Comercio,

el Director General será consi-

derado como Gerente de la Com-
pañía.

Por falta accidental del Direc

tor hará sus veces el Comisario

ó Inspector General.

El 32 queda así modificado
j

El Comisario General funcio-

nará como Inspector General y
Secretario del Consejo de Admi-
nistración y de la Junta General.

El artículo 33 de esta manera

:

Son obligaciones del Comisario

é Inspector General

:

1? Cuidar de que se lleve por

partida doble la contabilidad

general de la Compañía.
2? Organizar y vigilar la con-

tabilidad de las instalaciones.

3? Cuidar que se lleve la co-

rrespondencia de la Compañía y

demás trabajos de escritorio de

la oficina central.

4? Llevar además los siguien-

tes libros: uno de Actas de la

Junta General, otro de Actas del

Consejo de Administración y otro

de Registro de las acciones, en el

cual habrá de consignarse su

expedición, la fecha del pago de

cada llamamiento y los traspasos

de cada acción.

5? Cuidar que se haga semes-

tralmente el inventario general y
balance de libros y autorizarlos.

6? Practicar corte de Caja,

siempre que lo ordene el Consejo

de Administración.

7? Dar informe al Director

General, cuando éste lo pida,

sobre la existencia de Caja y
demás operaciones.

8? Visitar, con la mayor fre-

cuencia, las instalaciones para

revisar los libros y documentos
especiales de cada uno.

El artículo 34 queda así

:

Son obligaciones de los Direc-

tores :

1? Dirigir las instalaciones

que se les encarguen.

2? Proponer al Director Ge-

neral los reglamentos interiores

de ellos; velar por su exacto

cumplimiento y proponer las

modificaciones que la práctica

indique como necesarias.

3? Hacer llevar, bajo direc

ción y vigilancia del Comisario é

Inspector General, las cuentas

exactas de lo que concierne á la
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instalación que les sea encomen-

dada.

4? Pedir al Director General

los útiles y materiales necesarios.

5? Dar cuenta ai Director

General de todos los trabajos

efectuados y proponer todo lo que

tienda á facilitarlos ó mejorarlos.

6? Responder ante el Director

General y el Consejo de Adminis-

tración de todos sus actos y de

los de sus empleados inferiores.

El 26, queda así:

Si la reforma fuese propuesta

por algún accionista, el Consejo

de Administración deberá emitir

dictamen acerca de ella.

El dictamen podrá ser escrito

ó verbal y en este caso quedará

extractado en el acta.

De esas modificaciones deberá

el Escribano de Cámara, exten-

der la certificación del caso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Rafael

Castellanos, relativa á que se

declare abandonada la denuncia
de un lote de terreno situado en
jurisdicción de Santa Apolonia
departamento deChimaltenango,
hecha por don Juan Salazar; y

Apareciendo que el señor Sala-

zar ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Caste-

llanos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Rafael

Castellanos G., relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno situado en
jurisdicción de Nejapa, departa-

mento de Chimaltenango, hecha
por don Eustaquio Obando

; y
Apareciendo que el señor

Obando ha dejado de promover
en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Caste-

llanos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don José

María Paniagua, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de un lote de terreno situado

en jurisdicción de Tecpam, de-

partamento de Chimaltenango,

hecha por don José Pío Miran-

da; y
Apareciendo que el señor Mi-

randa ha dejado de promover en

el expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Paniagua.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de «Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jubilación de un empleado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de abril de 1896.

Encontrándose debidamente

comprobada la solicitud del señor

don Manuel Molina R., relativa

á que se le jubile por el tiempo

que prestó sus servicios á la

Nación

;

El Presidente de la República

acuerda :

La jubilación del señor Molina,

con setenta y cinco pesos men-

suales que le corresponden.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío compuesto de doce caba-

llerías, treintisiete manzanas y
nueve mil quinientas dieciséis

varas cuadradas, situado en

jurisdicción departamental de

Solóla
; y

Apareciendo: que en virtud

de la orden de treinta de j alio de

1888, el Ingeniero don Ernesto

Marroquín procedió á practicar
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la medida de la superficie in-

dicada á favor de don Miguel

Amézquita, á quien se le adju-

dicaba en compensación de la

superficie que de su propiedad

fué distribuida á los vecinos de

Totonicapam : que practicada la

medida, obtuvo del Revisor la

aprobación correspondiente

:

Que en los documentos presen-

tados se ha comprobado el dere-

cho á la referida superficie

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del expresado

señor Amézquita el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el E>espacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 21 de abril de 1896,

Apareciendo que por acuerdo

de treinta y uno dé mayo de mil

ochocientos noventa, se dispuso

que la mitad de los excesos que

se encontraran en la finca El

Rosario, se adjudicaban á los ha-

bitantes de Jicaral y Valle Nuevo;

y la otra mitad á la comunidad
indígena de Asunción Mita :

Que practicada la medida de

El Rosario,.se comisionó al Inge-

niero don Fabián Ortiz, para que

de conformidad con el acuerdo

referido, deslindara en los excesos

encontrados la parte que corres-

pondía á cada adjudicatario:

Que el Ingeniero Ortiz dio

cuenta con sus operaciones, de

las cuales aparece que el error

pasa de la tolerancia legal
;
pero

los interesados quedaron confor-

mes con el deslinde y aceptan la

línea trazada por el Ingeniero

Ortiz

;

POR TANTO,

Y atendiendo á la reiterada

conformidad de los interesados

;

el Presidente de la República

dispone aprobar el deslinde refe-

rido; y que la Escribanía del

Gobierno extienda los títulos de

propiedad correspondientes.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 21 de abril de 1896.

Vistotel expediente de remedi-

da del terreno denominado El

Sitio ó Ingenio, situado en juris-

dicción departamental de Jutia-

pa, perteneciente á don Jerónimo

Medrano; y
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Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Carlos Bendfeldt, sus operacio-

nes obtuvieron la aprobación

correspondiente del Revisor Ge-

neral, dando por resultado el área

de seis mil cincuenta y siete

hectáreas, cincuenta y nueve

áreas y cincuenta y cuatro metros

cuadrados

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del interesado

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

distintivo de los artículos que
fabrica. Párrafo 2?, título 3?,

libro 2? del Código Penal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Registro y depósito de una marca

de fábrica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896.
i

El General Presidente

ACUERDA

:

Que en la Dirección General

de Estadística, y sin garantía por

parte del Gobierno, se registre y
deposite la marca de la fábrica

de hilados y tejidos de Cantel,

propiedad de don Guillermo Sán-

chez, que tiene adoptada como

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896.

Vistos los expedientes de reme-

dida de las fincas " San Basilio"

y " El Tránsito " correspondien-

tes á don Camilo Ruiz y á don
Fabián Barrera,respectivamente,

situadas en Santa Bárbara juris-

dicción departamental de Solóla;

y
Apareciendo que comisionado

el Ingeniero don Víctor Pérez

para la remedida de "El Trán-

sito " dio cuenta con sus opera-

ciones que fueron examinadas

por el Revisor, quien hace notar

que atendiendo al origen de la

segregación del referido terreno

que antes formaba un sólo cuerpo

con " San Basilio " y á los térmi-

nos de la escritura que se en-

cuentran inscritos en el registro

respectivo, "El Tránsito" había

sido localizado por el señor Pé-

rez en diferente lugar del que
efectivamente le corresponde,

siendo por consiguiente fundada

la protesta del señor Ruiz, pro-
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pietario de "San Basilio," y que

en tal virtud la remedida no

debía ser aprobada: que los inte-

resados están de acuerdo en que
UE1 Tránsito 1

' no fué localizado

en el lugar que le corresponde,

excusándose el señor Pérez con

no haber tenido á la vista los

documentos indispensables. Que
el Ingeniero don José Montúfar,

comisionado para la remedida de

"San Basilio," dio cuenta con

sus trabajos, habiendo tenido á

la vista para ejecutarlos todos

los documentos indispensables,

por lo cual pudo localizar donde

corresponde la referida 'finca "El

Tránsito" y aunque el colindan-

te don Rodrigo Garavito se opu-

so pretendiendo otra línea que

la trazada por el Ingeniero Mon-
túfar, consta que éste hizo trazo

fundado en una transacción an-

terior del propio Garavito. Que
según lo indica, el Revisor, de-

ben aprobarse las operaciones del

Ingeniero Montúfar, siendo la

extensión medida la de noventi-

cuatro caballerías menos nove-

cientas dieciséis varas, corres-

pondiendo al "Tránsito, diecisiete

caballerías, sesentidós manzanas,

dos mil novecientas setentiuna

varas cuadradas, y á "San Basi-

lio" setentiséis caballerías, dos

manzanas y mil ochocientas

veintinueve varas cuadrabas.

Que los interesados están de

acuerdo en no deducir responsa-

bilidad alguna al Ingeniero Pérez,

puesto que sus operaciones mate-

máticas están exactas, consis-

tiendo la falta en la localización

por las circunstancias antes
dichas;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

dejando á salvó los derechos del

señor Garavito para deducirlos

donde corresponde,

acuerda :

Aprobar las operaciones del

Ingeniero Montúfar y que la Es-

cribanía del Gobierno extienda á

favor de los interesados la certi-

ficación correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Gus-

tavo Serigiers, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno situado en

jurisdicción y Departamento de

Izabal, hecha por don Quinto
Sexti; y
Apareciendo que el señor Sexti

ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la referida denuncia con-

tinúe á favor del señor Serigiers.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado "Panimá,"

situado en jurisdicción de Santo

Tomás Chichicastenango, depar-

tamento del Quiche, compuesto
de treinta y nueve hectáreas, cin-

cuentisóis áreas y veinticinco

centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en los señores Manuel
Esquila 2?, Jacinto Chumil, Ja-

cinto Chumil 2?, Pedro Ordóñez,

Jacinto Chumil 3?, Tomás Chu-
mil, Nicolás Chumil, Nicolás Or
dóñez y Diego Chumil, por la

suma de cincuenta y seis pesos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de Manuel Esquila

y compañeros, el título de pro-

piedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1896.

Careciendo de muebles las ofi-

cinas fiscales del departamento

de Jutiapa, el Presidente Consti-

tucional de la República dispone:

que por la Administración de

Rentas de aquel Departamento
se eroguen doscientos setenta y
un pesos, con el objeto indicado;

debiendo tomarse dicha suma de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda : *

Que por la Administración de

Rentas de Santa Rosa, y de la
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partida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue la suma de

trescientos pesos, que se desti-

naráá la construcción de edificios

para las Receptorías de Agua-
dulce y Michatoya.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República, tiene á bien dis-

poner: que por la Administración

de Rentas de Jalapa, y de la par-

tida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue la suma de

ochenta y dos pesos, á que ascien-

den los honorarios devengados

por las personas que en diciem-

bre último levantaron el censo

de zapadores en aquel Departa-

mento.
•

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de abril de 1896.

Siendo de urgencia hacer algu-

nas reparaciones á los retretes y
desagüe de la Centralización de

fábricas de Cuyotenango; el Pre-

sidente Constitucional de la Re-
pública tiene á bien disponer:

que con el objeto indicado se

erogue por la Administración de

Rentas de Suchitepéquez la suma
de doscientos cincuenta pesos,

que se tomará de la partida de

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despach»
de Hacienda y Crédito Público,

J, M. González.

Apruébame dos acuerdos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de abril de 1896.

El General Presidente, con pre-

sencia de la comunicación del

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro Ameri-

cana,
dispone:

Aprobar el acuerdo de aquella

oficina, de ] 7 del mes en curso,

relativo á dar á conocer en los

países extranjeros todo lo con-

cerniente á la Exposición Centro-

Americana.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de abril de 1896.

Vista la comunicación del Pre-

siden:^ del Comité Central de la

Exposición Centro - Americana,

en la cual inserta el acuerdo

emitido por aquella oficina, para

utilizar las aptitudes y conoci-

mientos del señor don Miguel

Arce, por el cual lo comisiona

para que forme colecciones rela-

tivas á la Arqueología, Minera-

logía, Fauna y Flora y productos

naturales;

El General Presidente

ACUERDA :

Aprobar los ocho puntos que

contiene el mencionado acuerdo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ra-

fael Llerena, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno baldío,

marcado con el número VI, si-

tuado en jurisdicción departa-

mental de Izabal, hecha por don
Juan Dickman, y

Apareciendo: que el señor
Dickman ha dejado de promover
en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por eí artículo

639 del Código Fiscal;

FOR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-
tinúe á favor del señor Llerena.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ca-
milo de Mezerville, relativa á que
se declare abandonada la denun-
cia de un lote de terreno situado
en jurisdicción de Gualán, de-

partamento de Zacapa, hecha
por don Cristian García; y
Apareciendo que el señor Gar-

cía ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que
el abandono proceda;

por tanto,

El Presidente de la Rdpública

ACUERDA :

Que la indicada denuncia con-
tinúe á favor del señor Mezer-
ville.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ja-

cinto R. Solórzano, relativa á

que se declare abandonada la de-

nuncia seguida por el represen-

tante de la señora de James, de

un lote de terreno baldío deno-

minado Carabajal, situado en ju-

risdicción de Panzós y Sanhú; y
Apareciendo que la falta de

diligencias en el expediente no ha
sido por culpa de los interesados;

El Presidente de la República

acuerda :

Declarar sin lugar la referida

solicitud.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Dspacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Contrato celebrado acerca de la

construcción de un nuevo Hipó-

dromo; y acuerdo en que se

aprueba.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado y del Despacho
de Fomento, con autorización é

instrucciones del señor Presi-

dente de la República, por una
parte, y Charles Thornton, Inge-

niero Civil, por la otra, han cele-

brado el convenio siguiente:

1?—Thornton se compromete
á hacer los estudios necesarios

del terreno adecuado para la

construcción del nuevo Hipódro-

mo de Guatemala.

2?—Un plano de los mismos
con escala de una pulgada por

cien pies, demostrando las cur-

vas de nivel por cada pie de ele-

vación.

3?—El mismo señor Thornton
se compromete también á levan-

tar un proyecto de hipódromo
sobre el plano, los perfiles trans-

versales, tipos de la vía, demos-

trando el declive de los mismos
en las tangentes y curvas, y el

cambio gradual del declive trans-

versal en las entradas y salidas

de las mismas curvas.

La locación de la línea medida
(una milla) será colocada sobre

el terreno y en el lugar más
apropiado.

También un perfil longitudi-

nal de la línea, medido de la vía.

4? — La locación de los edificios

para los jueces y espectadores,

los establos para caballos, etc.,

etc.

5?—El señor Thornton tendrá
el derecho de tanteo, para la

construcción dicha; y en caso
de que otra persona la llevare á
cabo, se le abonarán por sus es-

tudios $1,000.

En fe de lo cual y para debida
constancia de ambas partes, se

firman dos de un tenor, en Gua-
temala, á veinticinco de abril de
mil ochocientos noventisóis.

Manuel Morales T.

Charles Thornton.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de abril de 1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el señor Minis-

tro de Fomento y don Charles

Thornton sobre los estudios ne-

cesarios para la construcción del

nuevo Hipódromo de Guatemala;

y encontrándolo de absoluta con-

formidad con las instrucciones

dadas al efecto;

El General Presidente

ACUERDA :

Dar su aprobación á los cinco

artículos de que consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del Sr. Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 27 de abril de 1896.

El General Presidente

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-
rios para los caminos departa-
mentales de la República erogue
el Tesoro Público la cantidad de
cuarenta pesos que devengaron
los comisionados para levantar
el catastro en Palín, de las per-

sonas obligadas al servicio de
caminos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

El General Presidente

acuerda

extraordi-

erogue la

Que de los gastos

narios de Fomento
Tesorería Nacional ciento veinte

pesos y setenticinco centavos,

para cubrir á don León Yela el

valor de la cañería que colocó

para el agua de Acatan, que debe

alimentar las calderas del Ferro-

carril Decauville.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Establecimiento de un Juez de

Paz en Palin.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de abril de 1896.

Con presencia de la solicitud

de la Municipalidad de Palín,

departamento de Amatitlán,

El General Presidente

ACUERDA

:

Autorizar el establecimiento

de un Juez de Paz en aquella

población, electo y pagado con-

forme á los artículos 150 y 151
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de la Ley Orgánica del Poder

Judicial.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación v Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ma-
riano Chévez y Romero, relativa

á que se rescinda la venta de un
lote de terreno baldío denomina-

do "Sataño," situado en jurisdic-

ción de la Alta Verapaz, y que
fincó su remate en doña Silvia

Q. de Pérez, quien no ha pagado
el precio á pesar de que desde el

veintidós de julio del año próxi-

mo pasado debió haberlo satisfe-

cho. Que la señora de Pérez
manifestó que carece de fondos
para poder pagar el importe del

referido terreno;

POR tanto,

El Presidente de la República

declara:

La rescición solicitada debien-
do procederse de nuevo á la ven-
ta en pública subasta del indi-

cado lote.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada "San
Diego Buenavista,'' situada en
jurisdicción de Acatenango, de-

partamento de Chimaltenango,

perteneciente á don José María
Pérez y hermano; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de treinta caballerías,

seis manzanas y cuatro mil qui-

nientas cuarentiséis varas cua-

dradas, de donde se deduce sobre

lo titulado el exceso de seis ca-

ballerías, sesentidós manzanas y
siete mil ciento treinticinco va-

varas cuadradas, que valoraron

los expertos á razón de cinco

pesos por hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

Que previo el pago del exceso

indicado, la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor del señor

Pérez y hermano el título de pro-

piedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada O.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 21 de abril de 1896.

Visto el expediente de reme-
dida de la finca denominada "La
Margarita," situada en jurisdic-
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ción de San Juan Bautista, de-

partamento de Solóla, pertene-

ciente á don Luis Sprecher; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de nueve caballerías,

cincuenticuatro manzanas y cin-

co mil seiscientas setentinueve

varas cuadradas, de donde se de-

duce sobre lo titulado el exceso

de tres caballerías, cincuenti-

cuatro manzanas y cinco mil

seiscientas setentinueve varas

cuadradas, que valoraron los ex-

pertos á razón de doscientos cin-

cuenta pesos caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escriba-

nía del Gobierno extienda á fa-

vor del señor Sprecher, el título

de propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896:

Visto el expediente de medida

del terreno denominado "San
Jacinto ó Piedra Chata," situado

en jurisdicción departamental de

Escuintla, correspondiente á la

señorita Trinidad y señores don

Manuel y Miguel Palomo Ba-
tres; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero
#
don

Claudio Urrutia, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

tres tres caballerías, veinte man-
zanas y nueve mil doscientas

trece varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor de los seño-

res Palomo Batres la certifica-

ción que corresponde, dejando
s

á

salvo los derechos de don Ma-
nuel Nájera en los términos in-

dicados por el Revisor.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Félix

Hernández, relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia de

un lote de terreno baldío deno-

minado UE1 Zapote," situado en

jurisdicción de Ixhuatáü, depar-

tamento de Santa Rosa, hecha
por don Erlindo Dávila; y
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Apareciendo que el señor Dá-

vila dejó de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Hernán-

dez.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ra-

fael Castellanos G., relativa á

que se declare abandonada la

denuncia de un lote de terreno

en ejidos de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango, hecha

por don Patrocinio García; y
Apareciendo que el señor Gar-

cía ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la referida denuncia con-

tinúe á favor del señor Castella-

nos G.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ma-
cario García, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno, situado en

jurisdicción de San Martín, de-

partamento de Chimaltenango,

hecha por don José María Gál-

vez; y
Apareciendo que el señor Gál-

vez ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor García.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justhia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Zoilo

de León, relativa á que se decla-

re abandonada la denuncia de

un lote de terreno situado en

jurisdicción de Tecpam, depar-

tamento de Chimaltenango, he-

cha por Anselmo Cuxil; y
Apareciendo que el señor Cu-

xil ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor de León.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don

Eduardo Figueroa G., relativa á

que á se declare abandonada la

denuncia de un lote de terreno

situado en jurisdicción delztapa,

departamento de Chimaltenango,

hecha por don Claro Santizo; y
Apareciendo que el señor San

zo ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que
el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Figue-

roa G.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Fransisco Ma-
drid, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

manicipal de Zacapa, departa-

mento de Zacapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
manzana y dos mil seiscientas

sesenta y siete varas cuadradas,

cuyo valor es de un peso por

manzana;
POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ma-
drid, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

• . Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ro-
drigo Armas, relativa á que se

declare abandonada la denuncia
de un lote de terreno baldío, si-

tuada en jurisdicción de Carcha,
departamento de la Alta Vera-
paz; y
Apareciendo que el señor Juá-

rez ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que
el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con
tinúe á favor del señor Armas.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

R.-4.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

naaión de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

Acasaguastlán, departamento de
Zacapa, compuesto de mil tres-

cientas sesentiuna hectáreas, tres

áreas y cincuenta metros cua-

drados; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Elias Cohn, á

razón de ochenta centavos por
hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

y con la reserva á que se refiere

la providencia de 25 de febrero

de 1890, la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor del señor

Cohn, el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

ción de un lote de terreno baldío

denominado "Chirremox," situa-

do en jurisdicción de Cobán, de-
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partamento de Alta Verapaz,

compuesto de diez caballerías,

cincuentitrés manzanas y dos

mil doscientas varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en los señores Este-

ban y Ángel Riveiro, á razón de

treintiséis pesos caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de los señores

Riveiro el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado "Sapitz," si

tuado en jurisdicción de Cobán,

Alta Verapaz, compuesto de cien-

to treinticuatro hectáreas y cin-

co mil quinientos noventisiete

metros cuadrados: y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

remate en don Francisco Sierra

Prado, á razón de treintiséis pe-

sos por caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Sierra

Prado el título de propiedad que
corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote terreno baldío

denominado "Xa-li-ha," situado

en jurisdicción de Cobán, Alta

Verapaz, compuesto de Dueve

caballerías, veintidós manzanas

y tres mil ciento diecinueve va-

ras cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Julián Caal, á

razón de noventa centavos por

hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-
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tienda á favor del señor Caal el

título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

Visto el espediente enajena-

ción de un lote de terreno baldío,

situado en jurisdicción de San
Agustín Acasaguastlán, departa-

mento de Zacapa, cortfpuesto de

mil trecientas cincuenta hectá-

reas, veinticuatro áreas y noven-

titrés y medio metros cuadra-

dos; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don S. D. Chase, á

razón de un peso por hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor dej señor Chase,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado cip el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1896.

Vista la solicitud de don Ro-
drigo Armas, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de excesos del terreno denomi-

nado "Siamay," situado en juris-

dicción de Carcha, departamento

de la Alta Verapaz, hecha por

don Buenaventura Juárez; y
Apareciendo que el señor Juá-

rez ha dejado de promover en el

expediente recpectivo, más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

AOUERDA:

Que la indicada denuncia con-

'

tinúe á favor del señor Armas.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de' Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio 4el Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, compuesto de cuarentiuna

caballerías, treintidós manzanas,

siete mil setecientas treintisiete

varas cuadradas, situadas en ju-

risdicción de Atitlán, departa-

mento de Solóla; y
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Apareciendo que la Munici-

palidad de Atitlán solicitó el re-

ferido terreno, se comprobó su

calidad baldía, se hizo la medida

que obtuvo la correspondiente

aprobación; y los expertos va-

luaron el lote á razón de ochenta

centavos la hectárea; y
Considerando el número* de

habitantes del pueblo de Atitlán

y la necesidad que tienen del

terreno,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Haciendo uso de la facultad

que le concede el artículo 11 de

la Ley Agraria:

1? Adjudicar á la Municipa-

lidad de Atitláu, por la base del

avalúo, la superficie indicada.

2? Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor de la

mencionada Municipalidad el

título de propiedad correspon-

diente; y
3? Que la Jefatura Política de

Solóla, de acuerdo con la Muni-
cipalidad de Atitlán, distribuya

entre los vecinos, en lotes pro-

porcionales, el terreno adjudica-
do, extendiendo á cada adjudi-

catario, certificación que le sirva

de título hábil para su inscrip-

ción, del lote que le corresponda.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción

departamental de Izabal, com-

puesto de treinta caballerías y
cuatrocientas setenticinco varas

cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Francisco A.

Martínez B., á razón de treinta

y seis pesos por caballería;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

y con la reserva á que se refiere

el proveído de 6 de febrero de

1895, la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del señor Mar-

tínez B., el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

La Palmilla, departamento de



REPÚBLICA DE GUATEMALA 53

Izabal, compuesto de veintinue-

ve caballerías, setentitrés man-

zanas y nueve mil novecientas

ochenta varas cuadradas; y
Apareciendo: que está com-

probada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida;

Que el denunciante don Juan

Enríquez Cárdenas, solicita que

se le adjudique conforme á la

nueva ley;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Adjudicar al expresado señor

Cárdenas á razón de doscientos

"cincnenta pesos caballería, el te-

reno referido.

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio,

deduciéndose de él los gastos á

que se refiere el artículo 8? de la

Ley Agraria, extienda á favor

adjudicatario el título de propie-

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

La Palmilla, departamento de

Izabal, compuesto de veintinue-

ve caballerías, sesentiuna man-
zanas y ocho mil cuatrocientas

treintiuna varas cuadradas; y
Apareciendo: que está com-

probada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida;

Que el denunciante don Ono-
fre Bone solicita que se le adju-

dique conforme á la nueva ley;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Adjudicar al expresado señor

Bone á razón de doscientos cin-

cuenta pesos caballería, el terre-

no referido.

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio,

deduciéndose de él los gastos á

que se refiere el artículo 8? de la

Ley Agraria, extienda á favor

del adjudicatario, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado "Sopox," si-

tuado en jurisdicción de Cobán,

Alta Verapaz, compuesto de
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veintinueve caballerías, veinti-

trés manzanas y dos mil cuatro-

cientas treinta y una varas cua-

dradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Perfecto Le-

mus, á razón de ochenta centa-

vos por hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la Kepública

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Lemus,
el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación "y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado "Rubel Tzul,"'

situado en jurisdicción de Cobán,

Alta Verapaz, compuesto de dos-

cientas setentitrés hectáreas, cin-

cuentinueve áreas y seis centi-

áreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Diego Cantoral,

á razón de ochenta centavos por
hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Canto-

ral, el título de propiedad que
corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada "El

Carmen," situada en jurisdicción

de Patzum, departamento de Chi -

maltenango, perteneciente á don
Remigio Turcio; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
José Montúfar, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

una caballería, cuatro manzanas

y cuatro mil ochocientas cuaren-

tiocho varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República,
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ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del señor

Turcio, la certificación que co-

rresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de la Gomera,
departamento de Escuintla, com-
puesto de cuarenticuatro hec-

táreas, cuarenticinco áreas y
ochenticuatro centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Ismael Medina
C, á razón de veinticinco centa-

vos por manzana;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de la Gomera
extienda á favor del señorMedina
C. el título de propiedad corres
pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
'

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de Chiquimuli-

11a, departamento de Santa Rosa,

compuesto de quince manzanas

y siete mil quinientas diez varas

cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Gregorio Ba-

ches, á razón de setenticinco

centavos por manzana;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Chiquimu-
lilla extienda á favor del señor

Baches el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Visto el incidente de preferen-

cia de un lote de terreno baldío

compuesto de treinta caballerías,

situado en Nentón, en el lugar

denominado "El Tunalito"; y
Apareciendo, que don José

Lino Aranda hizo la denuncia
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el 28 de febrero de 1893 y no
volvió á promover sino hasta el

31 de julio de 1894;

Que don Guadalupe Fernán-

dez denunció el mismo terreno

el 22 de septiembre de 1893; y
Considerando que cuando el

primer denunciante volvió á ges-

tionar, el terreno estaba ya

denunciado por Fernández, quien

tenía derecho para hacerlo, por

haber Aranda dejado transcurrir

dos meses sin promover;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Fer-

nández.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Apareciendo del expediente

que se tiene á la vista, que á so

licitud de don José Balsells se

comisionó al Ingeniero don Er-

nesto Barrera para remedir los

terrenos que en propiedan posee

en jurisdicción de Tucurú, de-

partamento de la AJta Verapaz.

Que el Ingeniero Barrera dio

cuenta con sus operaciones, que

fueron aprobadas por el Revisor

General, dando por' resultado:

que el área medida es la de

catorce caballerías, nueve man-
zanas, cinco mil ochocientas no-

ventinueve varas cuadradas; y
como sólo aparecen tituladas

tres y media caballerías, existe

el exceso de diez caballerías, cua-

renta y una manzanas, ocho mil

ochocientas varas cuadradas, del

que corresponden cinco caballe-

rías veintinueve manzans cuatro

mil setecientas setenta y una
varas cuadradas en Vegas de Sa-

boy; una caballería, cinco man-
zanas, cinco mil cuatrocientas

veintidós varas cuadradas en el

terreno que fué de Miguel Tuc;

y cuatro caballerías, catorce

manzanas, ocho mil seiscientas

catorce varas cuadradas, que de-

ben considerarse como baldías

por estar fuera de los linderos

que marcan los títulos. Que los

vecinos de Tucurú protestaron

alegando que el baldío medido,

denominado "Chicobán," lo ha-

bían ellos denunciado con ante-

rioridad, lo cual comprobaron con

Los documentos presentados, en

los cuales consta la denuncia

referida, la comprobación de la

calidad baldía y el acuerdo de 9

de diciembre de 1894, en que el

Gobierno adjudica gratuitamen-

te el lote á la Municipalidad

de San Miguel Tucurú. Consta

además, por el informe del Jefe

Político de la Alta Verapaz, la
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necesidad que del terreno tiene

San Miguel Tucurú y las razo-

nes que 'justifican su adjudica-

ción á esa Municipalidad. Que
la protesta presentada por Bus-

tamante en representación de

Noriega, no tiene razón de ser,

porque se refiere á un terreno

distante del baldío medido;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

1? Que la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor de la

Municipalidad de San Miguel
Tucurú, el título de propiedad

de cuatro caballerías, catorce

manzanas, y ocho mil seiscien-

tas catorce varas cuadradas, de

que se compone el terreno bal-

dío indicado, que deberá ser re-

partido en lotes proporcionales

entre los vecinos de Tucurú; de-

biendo la Jefatura Política de la

Alta Yerapaz extender certifi-

cación á favor de cada adjucata-

rio, que le servirá de título hábil

para su inscripción, y en la que
hará constar la prohibición de

de enajenar ó gravar durante

diez años, contados desde la fe-

cha de la inscripción, el loto que
le corresponda.

2? Adjudicar á don José Bal-

sells, á razón de quinientos

cincuenta pesos caballería, los

excesos encontrados en su*pro-

piedad; y que la Escribanía del

Gobierno, previo pago del pre-

cio, deduciéndose los gastos que
conforme á la ley deben abonar-

se al denunciante, le extienda el

título de propiedad.

Repógase el papel.

Reina Bbabrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

MAYO

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1896.

Construcción de un rastro y un
crematorio.

Yista la solicitud de la Munici-

palidad de Quezaltenango, sobre

que se declare de utilidad pública,

la construcción de un rastro y
de un crematorio de basuras en

las afueras de aquella ciudad; el

Presidente de la República, con-

siderando atendible tal solicitud,

accede á ella.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorización á una sociedad

extranjera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de mayo de 1896.

Yista la solicitud de don Enri-

que Pe per, como apoderado y
agente de la Compañía de Seguros
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del Norte, sobre que se autorice

á la misma para funcionar en el

país
; y apareciendo que tal socie-

dad se halla establecida en las

ciudades de Aberdeen y Londres,

conforme á las leyes inglesas,

El Presidente de la República

acuerda:

Coneeder la autorización pedi-

da, en la inteligencia de que la

Compañía quede sujeta á las

leyes de Guatemala, y especial-

mente al Código de Comercio y
al Decreto Legislativo número
205, de 15 de abril de 1893, y
deberá pagar en la Tesorería

Nacional, el impuesto de mil

pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Disposición análoga á la anterior.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de los seño-

res Federico Keller y Compañía
como representantes de La Mag-
deburguesa, compañía de seguros

contra incendio, sobre que se

autorice á la misma para negocios

en Guatemala, el Presidente de

la República, con presencia de

los documentos exhibidos, en los

cuales consta que dicha- sociedad

tiene su domicilio en Magdeburgo
y está constituida conforme á

las leyes alemanas,

ACUERDA

:

Conceder la autorización soli-

citada; en el concepto dé que tal

Compañía queda sujeta á las

leyes guatemaltecas, especial-

mente á lo dispuesto en el Código
de Comercio y en el Decreto

Legislativo número 205, de 15 de

abril de 1893, y deberá pagar en

la Tesorería Nacional el impues-

to de mil pesos por año.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Construcción de unas casas.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 2 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de
Rentas del departamento de So-
lóla, se eroguen quinientos pesos
para construir habitaciones pro-

visionales en San Andrés Seme-
tabaj, con motivo de los temblo-
res de tierra que han ocurrido
en estos días en dicha población.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
^ de Gobernación y justicia,

Manuel Estrada C.
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Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República tiene á bien

disponer >

Que por la Administración de

Rentas de San Marcos, y de la

partida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue la suma de

mil trescientos cuarenta y seis

pesos, quince centavos, que impor-

tan los gastos hechos en el arre-

glo de la Centralización de Fábri-

cas de "San José el Rodeo",

debiendo en su oportunidad ren-

dirse cuenta documentada de la

inversión de dicha suma.

Comuniqúese.

Reina Babrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República,

acuerda :

Que por la Aduana de Lívings-

ton, y de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, se ero-

gue la suma de doscientos setenta

y seis pesos, veinticinco centavos,

que importan los gastos extraor-

dinarios habidos en aquella ofi-

cina durante los meses de febrero

y marzo anteriores.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Dependencia de ¡as obras del

Puerto de Iztapa.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de mayo de 1896.

En virtud de haberse dispuesto

con anterioridad que los gastos de

reapertura del Puerto de Iztapa,

fueran por cuenta de la Empresa
del Ferrocarril al Norte,

El Presidente de la República

acuerda :

Que en lo de adelante se tengan

aquellos trabajos como una de

sus dependencias y que, en con-

secuencia, tanto la contabilidad,

como el arreglo y pago de los

documentos respectivos, queden

á cargo de la Superintendencia

del Ferrocarril al Norte.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.



60 BEOOPILACIÓN DE LEYES

Pago de unos trabajos en Puerto

Barrios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acueeda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional, la suma de tres

mil pesos ($3,000) para pagar en

su totalidad el valor del trabajo

de desmonte de las calles de

Puerto Barrios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Se establecen dos oficinas

telegráficas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de mayo de 1896.

Con vista de la comunicación

del Director General de Telégra-

fos, en la que manifiesta encon-

trarse ya establecidas las oficinas

telegráficas de Santa Cruz y
Tamahú

;

El Presidente de la República

acuerda :

Asignar á los empleados que

las sirvan, los sueldos que á con

tinuación se expresan

:

Oficina de Santa Cruz.

Mensuales

1 Telegrafista $50
1 Celador- 30

1 Mensajero 10

Alumbrado 3

$~93

Oficina de Tamahú.

1 Telegrafista $ 50

1 Mensajero 10

Alumbrado ¿-- 3

$63
Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Convención de prórroga entre

Guatemala y México.— Muñoz-
Oodoy.—1896.

José María Reina Barrios,

Presidente Constitucional de la

República de Guatemala,

POR CUANTO:

En diez y seis de marzo del

corriente año se ajustó y firmó

en esta capital por Plenipoten-

ciarios suficientemente autoriza-

dos, una Convención entre la

República de Guatemala y los

Estados Unidos Mexicanos, cuyo

tenor literal es el siguiente

:

El Gobierno de la República

de Guatemala y el Gobierno de

los Estados Unidos Mexicanos,

considerando que el plazo de dos
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años estipulado en el artículo 4?

del Tratado de límites entre

ambos países, de veintisiete de

septiembre de mil ochocientos

ochentidós para la conclusión de

los trabajos de las Comisiones

encargadas de trazar la línea

divisoria, el cual fué ampliado

por un año en el Protocolo fir-

mado el ocho de junio de mil

ochocientos ochenticinco, por

dos años en la Convención de

dieciséis de octubre de mil ocho-

cientos noventa y la de dieciocho

de octubre de mil ochocientos

noventidós y la de diez de julio

de mil ochocientos noventicua-

tro; no ha sido suficiente para

su objeto, y deseando que las

operaciones expresadas lleguen á

su término, han convenido en

prorrogar el plazo mencionado,

nombrando sus Plenipotencia-

rios, á saber:

El Presidente de la República

de Guatemala, al señor Licencia-

do don Jorge Muñoz, Ministro

de Relaciones Exteriores, y
El Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, al señor
Licenciado don José F. Godoy,
Encargado de Negocios ad Ínterim

de México en Centro-América

;

Quienes después de comuni-
carse sus respectivos poderes,

que se encontraron en debida y
buena forma, han convenido en

lo siguiente

:

Artículo único. — Las Altas

Partes Contratantes convienen

en que el plazo designado por el

Tratado de límites, de veintisiete

de septiembre de mil ochocientos

ochentidós, ampliado por el Pro-

tocolo y convenciones de ocho
de junio de mil ochocientos
ochenticinco, de dieciséis de octu-

bre de mil ochocientos ochenti-

séis, de veintidós de octubre de

mil ochocientos ochentiocho, de

veinte de octubre de mil ocho-

cientos noventa, de dieciocho de

octubre de mil ochocientos no-

ventidós y de diez de julio de mil

ochocientos noventicuatro, para

la conclusión de los trabajos de

las Comisiones encargadas de

marcar la línea divisoria entre

los dos países, quede renovado
por dieciocho meses á contar

desde la fecha del canje de las

ratificaciones que se harán á la

mayor brevedad posible.

En testimonio de lo cual, los

referidos Plenipotenciarios han
firmado esta convención y pués-

tole sus respectivos sellos.

Hecha en dos originales en la

ciudad de Guatemala, á los dieci-

séis días del mes de marzo de mil

ochocientos noventiséis.

(L. S.) Jorge Muñoz

(L. S.) José F. Godoy.

por TANTO,

Y habiendo la Asamblea Nacio-

nal Legislativa dado su aproba-

ción a la Convención preinserta,

en su Decreto número 325 de 2
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de abril del corriente año, en uso

de las facultades que me confiere

la Constitución, la ratifico y
mando se publique para que se

tenga como ley de la República.

En fe de lo cual, firmo la pre-

sente ratificación, sellada con el

sello mayor de la República y
refrendada por el Secretario de

Estado en el Despacho de Rela-

ciones Exteriores, en la ciudad

de Guatemala, á los seis días del

mes de mayo del año de mil

ochocientos noventisóis.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Acta de ^Canje.

Reunidos los infrascritos en la

Secretaría de Relaciones Exterio-

res de la República de Guatema-
la, con el objeto de canjear la

Convención celebrada entre Gua-
temala y México, sobre prorrogar

por dieciocho meses más el plazo

estipulado para la conclusión de

los trabajos de ]as Comisiones

encargadas de marcar la línea

divisoria entre ambos países y
firmada el dieciséis de marzo del

corriente año, cotejaron cuida-

dosamente las respectivas ratifi-

caciones y hallándolas en todo

conformes una con otra, proce-

dieron al canje en la forma acos-

tumbrada.

En fe de lo cual han firmado y
sellado por duplicado la presente

acta en Guatemala, á los seis días

del mes de mayo de mil ocho-

cientos noventiséis.

(L. S.) Jorge Muñoz.

(L. S.) José F. Godoy.

Circular.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de mayo de 1896.

Señor Jefe Político

:

Con motivo de haberse presen-

tado á esta Secretaría, por varias

personas, algunas dudas acerca

de la interpretación que debe

darse á los artículos respectivos

de la ley militar y de zapadores,

en lo concerniente á excepciones

de* mozos colonos y mozos habi-

litados, me dirijo á usted para

manifestarle que tales excepcio-

nes, es decir, las de mozos colo-

nos habilitados con quince pesos

y las de mozos habilitados con ó

más de treinta, deben solicitarse

y expedirse en los meses de junio

y julio, de conformidad con las

leyes citadas.

Están, en consecuencia, excep-

tuados del servicio de zapadores,

los mozos á que esta circular se

refiere, y espero que, con esta

indicación no volverán á presen-

tarse las dificultades, apuntadas.

Soy de usted atento S.

Morales.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Tamahú, departamento de Alta

Verapaz, compuesto de dos caba-

llerías, veinticinco manzanas, no-

vecientas veintisiete varas cua-

dradas; y
Apareciendo que está acredi-

tada la calidad baldía del terreno,

practicada y aprobada su medida,

y que los expertos dieron á la

superficie denunciada el valor de

ochenta centavos por hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Adjudicar al denunciante don
Pablo Paz Chavarría, por la base

del valúo, el terreno referido
; y

que la Escribanía del Gobierno,

previo pago del precio, extienda

á favor del expresado señor Cha-

varría, el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de Toribio Leiva, reía

tivas á que se le trasmita el domi-
nio de un lote de terreno situado

en el distrito Municipal de Es-

quipulas, departamento de Chi-

quimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
170, y el dictamen de los expertos

nombrados, que el terreno consta

de la superficie de treintiuna

áreas y novetiocho centiáreas,

cuyo valor es el de cinco pesos

cincuenta centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno,

situado en ejidos de Santo Do-
mingo, departamento de Suchi-

tepóquez, compuesto de setecien-

tas treinta y nueve cuerdas y
doscientas setenta varas cuadra-

das; y
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Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Crisóstomo

Martínez, por la suma de cin-

cuenta pesos;

POR TANTO,

El General Presidente

ACUERDA :

Que previo el pago del precio

la municipalidad de Santo Do-

mingo extienda á favor del señor

Martínez el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1896.

yisto el expediente de remedi-

da de los terrenos de "Chuarran-

cho", situados en jurisdicción de

San Pedro Sacatepéquez, depar-

tamento de Guatemala; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
José Montúfar, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente por el Revisor General,

dando por resultado el área de

ochentiuna caballerías, veintiuna

manzanas y setecientas cuatro

varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor de los veci-

nos de " Chuarrancho ", la certi-

ficación que corresponde, dejando

á salvo los derechos alegados por

Medina Pontaz, para que los

deduzca como le convenga.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordo-

ñez relativos á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito Munici-

pal de " Patzicía ", departamento

de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, veintiuna áreas y sesen-

ta centiáreas, cuyo valor es de

cinco pesos cuatro reales por

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á
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favor del expresado señor Ordó-

ñez la escritura de propiedad que
corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdó.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Es+ado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de Lorenzo Ordóñez,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distiito municipal

de Patzicía, departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, cuareuta áreas y cua-

renta cen ti áreas, cuyo valor es

de cinco pesos cuatro reales por

hectárea

;

por tanto,

El General Presidente

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Loren-

zo Ordoñez, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordó-

ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito de Patzi-

cía, departamento de Chimalte-

nango; y
Apareciendo del informe de la

Munieipali lad respectiva, que es

el caso de proceder coiif«»rm* al

aitículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen délos exper-

tos nombrados, que el terreuo

consta de la superficie de sesenta

y siete áreas y veiute centiáieas,

cuyo valor es de cinco pesos

cuatro reales por hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella operación otorgue á favor

del expresado señor Lorenzo Or-
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dóñéz la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán, el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reína Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
' de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordó-

ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito Munici-

pal de Patzicía, departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas y cuatro áreas, cuyo
valor es de cinco pesos cuatro

reales por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella 'Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ordó-

ñez la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación v Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordo-

ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito municipal

de Patzicía, departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de noven-

ticinco áreas y sesenta centiáreas,

cuyo valor es de cinco pesos cua-

tro reales por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ordó-

ñez, la escritura de pro piedad que

corresponde, en la que se inser-
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taran el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho 7
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordó-
ühz, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee en el distrito

municipal de Patzicía, departa-
mento de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-
tos nombrados, que el terreno
consta de la superficie de una
hectárea, treiutidós áreas y vein-

te centiáreas, cuyo valor es de
cinco pesos cuatro reales por
hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pa^o del precio,

aquella Corporación otorgue á
favor del expresado señor Loren-
zo Ordóñez, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente
de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación 3' Justicia,

MaNUEL Estrada 0.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordó-

ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito municipal

de Patzicía, departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de ochen-

tidós áreas y ochenta centiáreas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Loren-

zo Ordóñe z, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordo-
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ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzicía, departamento de

<Chiinaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáieas, sesenta áreas y ochen-

ta centiáreas, cuyo valor es de

cinco pesos cuatro reales por

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Loren-

zo Ordóñez, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzicía, departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de noven-

tiuna áreas y sesenta centiáreas,

cuyo valor es de cinco pesos cua-

tro reales por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Loren-

zo Ordóñez, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Dspacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada O.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas ¡

á solicitud de don Lorenzo Ordó-
ñez, relativas á que se le trasmita I

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Lorenzo Ordó-

ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno
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y

á don Qtto Hahn trescientos

sesentitrés pesos que se le adeu-

dan por medicinas que suminis-

tró para los enfermos pobres de

la villa de San Felipe, de aquel

departamento, de enero á marzo
del presente año.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

que posee en el distrito munici-

pal de Patzicía, departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, cincuentiséis áreas y
veintiuna centiáreas, cuyo valor

es de cinco pesos cuatro reales

por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

* ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue ¡á

favor del expresado señor Loren-

zo Ordóñez, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente
de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

y Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 6 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de
Rentas de Retalliuleu, se paguen

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que las oficinas de Hacienda
de

#
los departamentos que á con-

tinuación se expresan, paguen
por cuenta de la partida número
33, sección 7? del Presupuesto

General, el valor de las mediciuas

suministradas á las respectivas

guarniciones, como sigue

:

Amatitlán pormarzo anterior $ 59.94

Alta Verapaz por marzo anterior 102.75

Baja Verapaz por marzo anterior 94.00

Escuintla por abril anterior 127.87

Jalapa por marzo ante i ior 154 00

Jutiapa por marzo anterior ... 50.23

Retalhuleu ... por marzo anterior 101.87

Solóla.. pormarzo anterior 30.75

Suchitepéquez por marzo anterior 144.83

Zacapa por marzo anterior

Suma $943 56

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que las oficinas de Hacienda

de los departamentos que se

expresan, paguen los haberes de

escoltas que se han movilizado,

como sigue:

Alta Verapaz $71.31

Baja Verapaz. 74.87

Zacapa -'-_ 30.25

Suma - $lb2.43

Que se computará de la partida

de gastos generales del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

i espacho de la Guerra, 4

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 6 de majo de 1896.

El Presidente de ía República

acuerda :

Que la Tesorería nacional, por
cuenta de la partida número 33,

seccióu 7? del Presupuesto Gene-
ral, pague á los señores Coronado
y Guiíola la cantidad de mil cua-

trocientos pesos, valor de una fac-

tura de medicinas que entregaron
para servicio de los enfermos del

Hospital Militar.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Aprobación de un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de mayo de 1896.

De acuerdo con el dictamen
fiscal, el Presidente de la Repú
blica, aprueba el Reglamento que
para su régimen interior formó
la Municipalidad de la ciudad de

Salamá, departamento de la B*ja
Berapaz, el 21 de marzo del pre-

sente año.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Disposición conforme al artículo

128 del Código Civil.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de mayo de 1896.

Vista la solicitud sobre que se

habilite de edad á María Moran,
de diez y seis años y originaria

de la Baja Verapaz, el Presidente

de la República, después de oír

á la madre de la Moran y apoyado
en el artículo 128 del Código Civil,

concede la habilitación pedida, á

fin de que la interesada pueda
casarse con Apolonio de Paz, del

mismo departamento

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Contrato para la medición del te

rreno "Los Andes" y su lotifi-

cadon en el plano.

Entre Feliciano García, Supe-

rintendente General del Ferro

carril del Norte, con autorización

é instrucciones del Gobierno por
* una-parte, y Jorge Vélez, Inge-

niero Civil por otra, se ha cele-

brado el convenio siguiente:

Artículo I.— Jorge Vélez se

compromete á hacer los trabajos

de medición general de los terre-

nos de "Los Andes" (Departa-

mento de Izabal) de pertenencia

de la Empresa del Ferrocarril

del Norte y de lotificar los refe-

ridos terrenos sólo en el plano

respectivo, todo de conformidad
con lo estipulado más abajo.

Artículo II.—C orrerán por
cuenta de Vélez todos los gastos

de cualquier naturaleza que sean,

originados por dichos trabajos.

Artículo III.—El Gobierno se

compromete á prestar á Vélez

todo su auxilio, ya sea para faci-

litarle mozos, como para la per-

secución de los prófugos.

Artículo IV.—La medición ge-

neral del terreno se hará de con-

formidad con los principios de

la ciencia, á satisfacción de la

Dirección de los Trabajos del F.

C. del Norte.

Artículo V.—Jorge Vélez colo-

cará en el terreno todos los mo
jones esquineros del perímetro.

Artículo VI.— Vélez se com-
promete á trazar dos planos: uno

que se refiera al plan de opera-

ciones empleado, y otro que con-

tenga todos los detalles que se

hayan recogido en el terreno y
además las líneas de lotificación.

Estos planos se acompañarán de
una memoria descriptiva y de
los pliegos de cálculo correspon-
diente.

Artículo VII—La lotificación

del terreno se hará de modo que
cada lote de los regulares con-
tenga cuatro caballerías!, confor-

me al Decreto gubernativo.

En el plano respectivo se divi-

dirá el terreno en dos zonas, á
saber: tina que parte en el lin-

dero setentrional de la ''Cumbre
de San Gil" hacia UE1 Vista," la

otra que de la misma Cumbre y
en el lindero también setentrio-

nal, se dirija hacia "El Recodo
del Golfo."

En la primera zona debe sub-

dividirse al acotar los lotes en
paralelógramos, cuyos lados se-

tentrionales y meridionales sean

paralelos á la expresada línea de

la "Cumbre de San Gil" á "El
Vista," que corre al Este 3° 9'

Sur del meridiano verdadero,

conforme al deslinde practicado

por Jorge Vélez en "Las Tierras

de San Gil" y "Los Audes" en

cumplimiento de la comisión

conferida por la Su periu ten deli-

cia del Ferrocarril del Norte, y/
cuyos lados Orientales y Occi-

dentales sean paralelos á la líuea

que de la misma "Cumbre de
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San Gil" se dirija al Este 47° 21'

Sur del mismo meridiano, línea

que sirve de bisectriz al ángulo

formado en la repetida cumbre
hacia las tierras de "Los Andes."

La segunda zona debe también

subdividirse en paralelogramos

cuyos lados setentrionales y me-

ridionales sean paralelos á la

línea de la ''Cumbre de San Gil"

á "El Recodo del Golfo," ó sea

á la línea que corre al Sur 3^° 3 i'

Oeste del indicado meridiano,

conforme al referido deslinde, y
cuyos lados Orientales y Occi

dentales sean paralelos á los de

la primera zona, ó sea á los que

corren al Este 74° 21' Sur del

referido meridiano verdadero.

Artículo VIII.— Con el objeto

de facilitar más tarde las opera-

ciones de lotificación en el cam-

po, Vélez trazará en el terreno

dos líneas que partan de un pun-

to dado de la bisectriz del ángu

lo formado en la cumbre. Este

punto será escogido de modo:

1) Que constituya un vértice

de uno de los lotes regulares;

2) Que las líneas que parten

de dicho punto según los rum-

bos que se van á expresar, se

acerquen lo más que se pueda de

la línea férrea del Norte.

Estas líneas serán: una para-

lela á la línea que corre de la
N "Cumbre de San Gil" á 'El Vis-

ta," y la otra paralela á la que
corre de la referida "Cumbre" á

"El Recodo del Golfo." E*tas

líneas se prolongarán hasta en-

contrar el peiímetro y se amojo-

narán de modo que cada mojón
corresponda á un vértice de un
lote regular.

Cada uno de estos mojones
llevará un número y será seña-

lado en el plano con su respec- %

tivo número: serán de madera
creosotada con 12 übras de creo-

sota por pie cúbico y tendrán,

por lo menos, tres pies debajo

del suelo. ' Cada uno de estos

mojones se hallará en una pía

zoleta que tendrá, por lo menos,
4 varas de radio.

Artículo IX—Vélez se com-
promete á concluir sus trabajos

en el término de doce meses con-

tados desde el 1? del mes que
siga la fecha de la firma del pre-

sente convenio. Trascurrido ese

plazo Vélez deberá entregar á la

Dirección de los Trabajos todos

los planos y documentos de que
se trata más arriba, y haber co-

locado todos los mojones señala-

dos en los arlículos V y VIII.

Artículo X.—Como compen-
sación de los trabajos de medi-

ción y lotificación en el plano,

se pagará á Jorge Vélez la can-

tidad de cuarenta mil pesos

($40,000).

Artículo XI.—Por los traba-

jos de trazar las líneas á que se

refiere el artículo VIII, suminis-

tración y colocación de mojones,

Vélez recibirá, además, una su-

ma de doce mil pesos ($12,000).
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Artículo XII.— La suma to-

tal de cincuentidós rail pesos

($52,000) de que hablan los dos

artículos anteriores se pagarán

en la forma siguiente:

Al ser aprobado el presente

convenio por el Supremo Go-

bierno, $8,000 en cuya suma se

compromete el pago de las ope-

raciones de deslinde de que ha-

bla el artículo VIL

A fines de cada uno de los

doce meses, $3,0U0 ó sea un total

de $36,000.

Al recibirse por la Dirección

de los írabajos y á su satisfac-

ción los planos y demás docu-

mentos y haber sido aprobados

por la Superintendencia General

de la Empresa, $8,000.

Suma $52,000.

Artículo XIIL— Vélez man-
dará á fines de cada mes.un in-

forme relativo al estado de ade-

lanto de los trabajos, informe

que será dirigido á la Superin-

tendencia General de la Em-
presa.

Artículo XIV.— La Superin-

tendencia se reserva el derecho

de hacer inspeccionar dichos tra-

bajos cada vez que lo tenga por

conveniente.

Artículo XV. — El presente

convenio solo surtirá sus efectos

después de aprobado por el Go-
bierno.

Para constancia de ambas par-

tes, se firman cuatro ejemplares

de un mismo tenor, en Guate-

mala, á cinco de mayo de mil

ochocientos noventa y seis.

El Contratista,

JORGE VÉLEZ.

El Superintendente General,

F. García.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de mayo de 1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre la Superinten-

dencia del Ferrocarril al Norte y
el Ingeniero don Jorge Vélez,

sobre medición del terreno klLos

Andes" y su lotificación en el

plano; y encontrándolo de abso-

luta conformidad con las ins-

trucciones al efecto dadas,

El Presidente de la Rdpública

ACUERDA

:

Aprobar los quince artículos

de que se compone el menciona-

do contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.

Sustitución de un impuesto á favor

del Ferrocarril Verapaz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de mayo de 1890.

Estando afe< ta al empréstito

de Müller y Thomson, la renta
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de un peso sobre cada quintal de

café que se exporte de la Verapaz,

El Presidente de la República

acuerda :

Que de conformidad con el

artículo primero del contrato de

dos de mayo del año próximo

pasado, que ínodifica el artículo

diecisiete del de quince de enero

de mil ochocientos noventa y
cuatro, celebrados entre esta Se-

cretaría y la Compañía Agrícola

del Norte, para la construcción

del Ferrocarril de Panzós á Tu-

curú, se sustituya el peso sobre

cada quintal de café, con un peso

más sobre los derechos de impor-

tación ya establecidos por cada
quintal de mercaderías que se

introduzcan por Lívingston ó
Puerto Barrios, y si esto no fuere

bastante á cubrir la suma del

impuesto sobre el cafó que deja
de pagársele, el resto, al hacerse
el cómputo por anualidades, será

pagado en efectivo.

Comuniqúese.

Reina- Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Establecimiento de un empleo.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 8 de mayo de lb96.

El Presidente de la República

acuerda:

Crear la plaza de Inspector en
el Comité de Ornato, con la dota-

ción de ciento cincuenta pesos

mensuales, que se pagarán de los

fondos del propio Comité; y nom-
brar para su desempeño á don
Francisco González Campo, hijo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento se erogue la

suma de dos mil novecientos
,

sesentinueve pesos, noventinueve

centavos, para completar la can-

tidad de cinco mil que, según el

contrato respectivo, corresponde

pagar al arquitecto don Francisco

Durini por la construcción del ,

monumento del General don Mi-

guel García Granados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de mayo de 1896.

regla-Siendo indispensable

mentar de una manera fija, claia
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y precisa, el uniforme, divisas é

insignias que las diferentes armas

é institutos del Ejército deben

usar para diario y p^ra gala en

los días que se fijen;

El Presidente de la República

acuerda :

el siguiente

Reglamento de uniformes pora Artillería,

Infantería, Estado Mayor Especia 1
, In-

genieros Mili'ares, Escue'a Politécnica,

Cuerpo Méd'co, Cve po Jurídico, Admi-

nistración Militar, Ttlegrt fistos Milita-

res, Bandas Militares, Estado Mayor

del Presidente de la República, Coman-

dantes de Puerto y Generales del Ejér-

cito.

ARTILLERÍA.

Uniforme de Gala para Oficia-

les y Jefes.

Gorra prusiana de paño azul

oscuro, con faja del mismo género

color rojo, de 5 centímetros de

ancho, visera de charol ligera-

mente inclinada. Al frente lléva-

la dos cañones cruzados y bomba
con llamas en campo azul y
blanco en forma de la bandera

nacional (Figura 2); y sobre ésta,

el pompón forrado de hilo de oro

con su llorón de plumas con los

colores nacionales. Las divisas

del grado deben quedar siempre

sobre la faja de campo rojo, carri-

llera fija de dos hilos de oro.

Levita de paño azul oscuro,

cerrada con una hilera de nueve

botones de metal amarillo, con
cañones estampados, cruzados y
de dos centímetros de diámetro,

para Jefes y Oficiales. El cuello

de la levita, será de paño negro,

de forro fuerte, con vivo rojo

que seguirá hasta el extremo del

faldón y con una bomba de metal

amarillo con llama, á cada una
de sus extremidades y corbatín

de paño negro. El largo del fal-

dón, será el del brazo caído natu-

ralmente hasta la altura del dedo

pulgar. Por la parte de atrás,

la levita será abierta con carteras

de vivo rojo y tres botones de

cada lado, de las dimensiones y
forma dichas. Las hombreras

serán de paño rojo, corte recto

de seis centímetros de ancho,

sujetas por un lado á la costura

de la manga, y por el otro, termi-

nando en ángulo. Sobre esta

hombrera, se colocará otra de

cuatro hilos de cordón de oro fino

formando alamares (Figura 4),

sujeto por sus extremos, con dos

botones pequeños, finos y con

cañones cruzados en la paite

superior. En la boca-manga lle-

vará una vuelta de paño negro

de siete centímetros de ancho

con vivos rojos en la parte supe-

rior. Sobre esta vuelta y for-

mando ángulo, tendrá una cartera

de paño azul oscuro de seis cen-

tímetros de ancho por doce de
largo con vivos rojo?, sujeta por
tres botones de metal amarillo

lisos, convexos y de dos y medio
centímetros de diámetro.
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Las divisas de los grados que

corresponden se colocarán for-

mando ángulos al rededor de la

bocamanga, así formada sobre

fondo rojo. La bandolera que

será una faja de galón de oro, se

cruzará pasándola bajo la hom
brera, de derecha á izquierda,

sujetándose poi detrás en el botón

de la cartera derecha de la levita,

donde queda también sujeto el

caí tucherín de charol, con escudo

de metal amarillo en forma de

estrella y cañones cruzados de

metal plateado en el centro. El

cuello de la camisa será de lino

blanco cerrado y corte recto.

Pantalón de paño azul oscuro

con franja roja de seis centíme-

tros de ancho, ajustado á la

pierna.

Botas de charol hasta la rodi-

lla, sin adornos.

Espuela dorada, ancha y con
correas de charol.

Guantes de cabritilla, blancos.

Sable, ligeramente curvo, de

vaina de metal blanco y guarni-

ción de id. con dragones de hilo

de plata.

Cinturón de cuero, colocado

bajo la levita y tirantes dorados.

Faja de seda. Los Jefes desde

Comandante 2? á Coronel, usarán

la faja de seda roja, conforme á
Ordenanza.

Franja dorada LosJefescon
mando de cuerpos de artillería,

usarán una franja dorada sobre

la roja del pantalón y de cuatro
centímetros de ancho.

Para Recepción.

El uniforme de recepción para

Jefes y Oficiales será el de gala,

suprimiendo botas y espuelas,

que serán reemplazadas por zapa-

ta de charol liso con elástico y
espolín dorado con una pequeña
esfera del mismo metal que sus-

tituye la rodaja. El pantalón

no será ajustado á la pierna sino

de corte recto.

Uniforme de Gala para

la Tropa.

Gorra de paño, lo mismo que

la de los oficiales, pero sin plu-

mero ni divisas de grado.

Levita, de paño azul oscuro, lo

mismo que la de los oficiales,

yendo el cuello de paño rojo pero

sin bombas.

¡áe suprimen las hombreras de

hilo de oro, quedando sólo las de

paño rojo. El número de boto-

nes igual, solamente que todos

son lisos.

Pantalón de paño azul oscuro,

corte recto con franja roja de

cinco centímetros de ancho.

Polaina de lona atabacada, con

hebillas. Zapato alto, liso, de

becerro negro, con tacón ancho.

Mochila de cuero negro con

maletín de paño azul con franjas

rojas. Fornitura de cuero negro.

Cartuchera para cien cartuchos.

Machete de empuñadura dora-

da y vaina de cuero negro.

Tercerola con porta id. de cuero

negro.
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Para Diario.

Jeffs y Oficiales.

Gorra, de paño igual á la de

gala pero sin plumero (Fig. 5).

Blusa con solapa y siete boto-

nes dorados con cañones cruza-

dos, paño negro: el cuello, de

paño rojo con bombas de metal.

Las bocamangas con cartera de

paño rojo y tres botones lisos:

todo de las dimensiones dichas

para la levita. En la parte de

atrás, dos carteras pequeñas, con

vivos rojos y cuatro botones

también pequeños con cañones.

Las costuras de las espaldas se

cubrirán con dos cintas negras

de pelo de cabra, terminando en

una vuelta sencilla, sobre las car-

teras. Vivos rojos en los faldones

y solapas ,de la blusa. A cada

lado de la blusa y á la altura de

la cintura, habrá dos aberturas,

una para el sable y otra para el

revólver.

Pantalón de paño negro, corte

recto y con franja roja de seis

centímetros de ancho.

Zapato alto de becerro negro y
liso con espolín dorado, fijo al

taeóu.

Sable, lo mismo que el de gala,

con dragón era negra de pelo de

cabra y tirantes de charol negro,

con el cinturón bajo la blusa.

Polaina para moutar se usará

de charol, espuela dorada y guante
de cabritilla de color obscuro.

El cuelto de la camisa, lo mismo
que el de gala.

Tropa.

Gorra de los mismos colores y
forma á la de parada, pero de

cotí.

Blusa de cotí azul oscuro, tras-

lapada. Las vueltas rojas, car-

teras y vivos de cotí de este

último color, en la misma forma
que para oficiales. Los botones

de hueso blanco, el cuello de la

camisa de género también blanco,

cerrado y recto.

Pantalón, lo mismo que el de

gala pero de cotí.

Zapato, alto, liso, de becerro

negro.

Uniforme para Costa.

Los Jefes y Oficiales en servi-

cio permanente en las baterías

de los puertos, usarán como uni-

forme de diario:

Sombrero inglés, aplomado, de

corcho. Blusa de género azul

obscuro, en igual forma que la de

paño de diario, pero sin dorados,

y botones de concha blancos.

Las iusiguias del grado sobre-

puestas, sobre fondo de paño, en

las mangas con el objeto de que

se puedan quitar para el lavado;

el cuello de la camisa igual ai de

diario.

Pantalón del mismo género

azul, franja roja.

Zapato alto, de cuero negro,

liso tacón ancho con espolín

dorado.

Sable, tirantes y dragonera,

como los anteriores.
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Monturas.

Galápago forrado de paño ne-

gro, con pistoleras de charol y
cubos de metal amarillo: brida

negra de cuero, mantilla y ma-

letín de paño azul oscuro con

franjas rojas de cuatro centíme-

tros de ancho. En los ángulos

de la mantilla se colocarán dos

bombas con llamas, de metal

amarillo,* siendo el diámetro de

la bomba de cuatro centímetros.

Abrigos.

En tiempo frío, los Jefes y
Oficiales podrán usar: capote de

paño azul oscuro con vivos rojos,

margas, bolsas grandes en los

costados, cinco botones al frente

de los marcados para la levita:
\

hombreras de paño rojo, con un
botón cada una: cuello ancho

forrado de terciopelo negro y
faja por detrás, para recoger el

vuelo, sujeta por dos botones

y de largo suficiente para que

quede á treinta centímetros del

suelo.

La tropa usará capote en la

misma forma, pero de jerga gris.

En tiempo de lluvias los Jefes

y oficiales usarán capa y capu-

cha de hule negro, de amplitud

suficiente como para que sirva

también para montar.

La tropa usará poncho de ahu-

lado negro con capucha del mis-

mo género.

Divis\s.

Las prevenidas en los artícu-

los del 3 al 11, capítulo VII de

la Ordenanza Militar.

Generalidades.

En el interior de los Cuerpos,

los Jefes y Oficiales é individuos

de tropa, usarán gorra de cuar-

tel, cte paño azul oscuro, cou una
pequeña borla de lana roja al

frente y las divisas del grado.

Para los actos del servicio dia-

rio la tropa usará polainas de

cuero negro, las armas ya dichas

y mochila, esta última cuando
no sea para servicio de piezas.

La tercerola se llevará á la

bandolera cuando no se trate

del servicio de piezas, suprimién-

dose entonces la mochila.

Los Jefes y Oficiales en mar-

cha con tropa llevarán cada uno,

anteojos gemelos de alcance su-

finiente para distinguir los obje-

tos á distancia de 5,000 metros.

Se prohibe á las fuerzas en

marcha usar tapasoles blancos;

debiendo usar solamente de co-

lor gris.

Todo Jefe ú Oficial de servicio

con tropas, usará revólver con su

funda de charol, colocado en la

cintura, al lado derecho.

Los individuos que sean dados

dé baja en los cuerpos activos,

no podrán usar el uniforme des-

de el momento de su separación;

sino en los casos que consigna

la Ordenanza.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 79

INFANTERÍA.

Uniforme diario para tropa.

Kepí azul con vivo graneé en

la unión de la faja, la altura del

mismo en el frente será de 10

c/m. La visera de charol, ligera

mente inclinada, debiendo tener

una carrillera del mismo cuero y
estará suspendida por dos boto-

nes pequeños de latón amarillo.

Al frente irá colocada la cucarda

nacional y encima de ésta el nú-

mero, del Batallón

Blusa azul (modelo Garibaldi)

con dos bolsillos á la altura del

pecho, el cuello vuelto, éste y la

bocamanga de color graneó. La
hombrera de color azul con vivo

graneé, uniéndose con la juntura

de la manga y abrochándose en

la parte superior con un botón

pequeño liso de latón; la hom-
brera tendrá la forma de un
triángulo.

Pantalón, será del mismo co-

lor azul y corte recto con franja

partida, sistema francés, de color

graneé.

Estas prendas serán de cotí.

Uniforme de Gala.

El mismo que el anterior pero

de paño, aumentándose con po-

lainas de lana color de tabaco y
un pompón de lana en el kepí,

con los colores nacionales. La
blusa en el frente estará cerrada

por cinco botones lisos de latón

amarillo. El calzado, lo mismo

que el uniforme diario, será zapa-

to alto de becerro negro. Guan-
tes blancos de algodón.

Uniforme de Campaña.

Igual que el de diario, aumen-
tándose con una funda gris para

el kepí, y una frazada envuelta

que se colocará terciada del hom-
bro izquierdo á la cadera dere-

cha, uniendo sus extremos con

una correa.

Correaje. .

Será de timbre negro y estará

compuesto de un cinturón con

hebilla y una correa que pasará

por el hombro derecho, asegu-

rándose en el lado de la cadera

izquierda; la cartuchera será del

mismo cuero y capaz de conte-

ner cien cartuchos. Para la ba-

yoneta ó daga habrá un tahalí

en el costado izquierdo.

Uniforme de diario para

Oficiales.

Kepí de paño azul oscuro, de

altura de 10 centímetros en su

frente, siendo 12 el diámetro del

plato, visera de charol ligera-

mente inclinada, con carrillera

del mismo cuero, suspendida por

dos botones pequeños de 2 cen-

tímetros de diámetro, de metal

amarillo y estampadas las armas

de la República; cucarda con los

colores nacionales en forma cir-

cular, con el escudo de armas en

el frente; las divisas del grado
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estarán colocadas- en la faja, que

será de 4 centímetros de ancho.

Guerrera de paño azul oscuro,

cerrada por una abotonadura de

siete botones de metol amarillo,

con las armas de la República

estampadas; el diámetro de los

mismos será de 2¿ centímetros,

llevaudo un bolsillo á la altura

del pecho al costado izquierdo y
dos á la derecha ó izquierda á la

altura de la cintura, con sus

correspondientes carteras. El

cuello cerrado por dos corchetes,

con la altura de la pretinilla de
j

4 centímetros. La hombrera será

de hilo de oro de 5 milímetros de
j

diámetro en forma de alamares.

El número del cuerpo en que

sir^a estará colocado hacia el

frente y en los extremos de la pre-

tinilla Atrás tendrá dos carte-

ras de paño con dos botones cada
|

una de las indicadas para el fren-

te. Las dividas del grado irán

formando ángulo en las carteras

de la boca-manga, el largo será

el de las mangas, teniendo los

brazos en su posición natural.

Pantalón de paño azul obscuro,

de corte recto con franja graneó

partida (sistema francés) de 2

centímetros de cada lado, con

una separación de 5 milímetros.

Divisáíi el Subteniente, un ga-

lón de 5 milímetros de ancho, co-

locado en el kepí y manga de la

guerrera como está indicado. El

Teniente llevaiá 2 de la misma
clase, con una separación de 3

milímetros. El Capitán 3 de la

misma clase, con igual separa-

ción.

Espada ligeramente curva, con
vaina y empuñadura niqueladas,

llevando la segunda las armas de

la República estampadas al frente

de la guarnición. Dragonera de

cuero negro, cinturón de charol

con tiros y una placa de metal

amarillo con las armas de la Re-
pública. Calzado: zapato con
elástico, de becerro negro, liso,

sin adorno alguno. Guantes de

hilo blanco.

Uniforme para Gala.

En el kepí se aumentará el

pompón de forma esférica de la-

na con los colores nacionales.

Levita de paño azul obscuro ce-

rrada en el frente por nueve bo-

tones de los que se indican en el

uniforme diario. En la parte

de atrás tendrá dos carteras con
cuatro botoces, hombrera de pa-

ño azul con alamares de cordón

de hilo de oro de 5 milímetros de

diámetro. La divisa como el uni-

forme de diario, con dos botones

en la cartera de la manga. El

número en el frente de la preti-

nilla. El largo de las faldas de-

berá ser hasta el extremo del

dedo pulgar, teniendo los brazos

caídos.

Pantalón, el mismo descrito

para diario.

Cinturón y espada, la misma
que para diario, debiendo abro-
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charseel primero por encima de

la levita. La dragonera tendrá

la borla de oro y los guantes de

hilo fino.

Para Campaña.

Se aumentará una funda gris

para kepí.

Para servicio y campaña se

usará el revólver Smith & Wes-
son cal. 38, que se llevará en su

bolsa de becerro negro en el cos-

tado derecho.

UMFORME DE DIARIO PARA JEFES.

Igual al indicado para oficiales

subalternos, siendo de oro.la bor

la de la dragonera y los guantes

de cabritilla.

Uniforme de Gala para los

MISMOS.

Idéntico al anterior de gala

para los subalternos, con las di-

ferencias siguientes: El kepí con

adornos franceses, la carrillera

de hilo de oro de 5 milímetros de

diámetro y el pompón tendrá un

llorón de plumas, con ios colores

nacionales.

La hombrera en la levita será

su>tituida por una oharrat.era de

metal dorado, sin canelones, con

mayas en la parte que descansa

sobre el hombro, de la forma que

indican las figuras. (Véanse los

modelos.)

Ufja faja de seda color graneé

de tejido abierto, llevando las

borlas y pasadores de lo mismo

para el caurte l?y 2? La de Te-

jiente Coronel los pasadores de

oro y la de Coronel los pasadores

y canelones de oro.

Divisas

Comandante 2? un galón de oro

fino de cinco hilos y de un centí-

metro de ancho, colocado en la

boca-manga y en la misma forma
indicada para los subalternos.

Comandante I
o

, dos galones de

las mismas dimensiones, siendo

uno da plata con una separación

de 3 milímetros, debiendo ir el

amarillo arriba.

Teniente Coronel, dos amari-

llos en la misma forma anterior.

' Coronel, tres iguales á los de

Comandante 2?

La dragonera y tiros del cintu-

ron serán de oro.

Capote para infantería, será

modelo prusiano y caerá 30 cen- *

metros por aniba del talón.

Las franjas para el Teniente

Coronel ó Coronel con mando,
serán para el l9 de oro de 2 cen-

tímetros de ancho y para el 2?

dos, separados 3 milímetros.

Para champaña ó maniobras se

aumentará al uniforme de diario

una funda en el kepí de ge* «ero

gris.

Para Montar.

Se usará galápago inglés, con

funda de paño azul obscuro, pis-

toleras de charol con conteras de

m^tal amarillo, maletín y manti-

lla del mismo paño, con franjas
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de color graneé de 4 centímetros

de ancho. Todo el correaje será

negro, teniendo los alacranes y
pasadores, así como los estribos,

de metal amarillo.

Pantalón ajustado á la pierna,

con bota federica de charol sin

adornos, espuela de acero con co-

rrea y rosadera de charol. Guan-
te de ante blanco para las para-

das, siendo de cabritilla de color

de tabaco para los demás servi-

cios montados.

ESÍADO MAYOR ESPECIAL

Uniforme de Diario.

Kepí de la misma forma y di-

mensiones que el indicado para

Infantería, con la faja de paño

carmesí y la parte de arriba de

paño azul celeste.

^Guerrera de paño azul celeste,

de las mismas dimensiones que

Ma indicada para infantería, de-

biendo tener las hombreras hilo

de oro de 5 milímetros de diáme-

tro, formando alamares. Ai fren-

te tres hileras de siete botones

de metal amarillo unidas las late-

rales á la central por cordón ne-

gro de hilo de cabra formando
alamares. El cuello y bocamanga
de paño carmesí.

Pantalón del mismo paño azul

celeste, franja á sus lados, parti-

da, de paño carmesí

Espada, cinturón y dragonera,

lo mismo que de Infanterí, de-

biendo tener la primera la insig-

nia del cuerpo.

Insignias.—Una palma y una
rama de encino, unidos en forma

de elipse; y en su parte central

una estrella de cinco picos, bor-

dadas en oro. Esta se llevará

en el cuello, botones y guarnición

de la espada.

Calzado.— Zapato con elástico,

de becerro liso y con espolín de

acero.

Guante de cabritilla color de

tabaco.

Uniforme de Gala.

Kepí, el mismo indicado para

Infantería, teniendo la faja de

paño carmesí.

Levita, la misma indicada para

Infantería, con la diferencia de

las insignias, vivo, boca-mangas

y cuello, que serán de paño car-

mesí.

Pantalón de paño igual al de

la levita, con franja de paño car-

mesí, en la misma forma y di-

mensiones que para Infantería.

Dragonera dorada.

Zapatos con elástico, úe charol

liso y con espolín dorado.

Guantes blancos de cabritilla.

El llorón de plumas, el mismo
indicado para Jefes de Infantei ía.

Para los Jefes se usarán las

fajas indicadas para Infantería,

pero de color carmesí.

Para Montar.

Kepí y guerrera de diario, pan-

talón blanco ajustado á la pierna,

de dril y franja carmesí. Botas
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federicas de becerro sin adorno,

y espuela de acero. Guantes de

cabritilla color de tabaco.

Este será el uniforme de ma-

niobra ó fatiga.

Para Parida.

^ Se sustituirán las prendas an-

teriores, por las de gala, llevando

la bota de charol y guante de
ante blanco.

UNIFORME DE INGENIE-
ROS MILITARES.

Uniforme de Diario.

Kepí de paño negro de las mis-

mas dimensiones y los mismos
detalles que el designado para

Infanteiía, con un vivo rojo en

la separación de la faja. Gue-
rrera con, solapa y doble aboto-

nadura de siete botones de metal

blanco á derecha é izquierda, vi-

vos rojos; siendo los demás deta-

lles lo mismo que para Infante-

ría, con la diferencia de la

hombrera, que será de cordón

de plata. Pantalón del mismo
paño n^gro, con franja graneé de

4 centímetros de ancho: Espadín

con empuñadura plateada, que

irá asegurado en un tahalí de pa-

ño negro que estará fijo en el

costado izquierdo. Calzado y
guantes lo mismo que para In-

fantería.

Divisas — Serán las mismas
que para los diferentes grados se

marca en Infantería, con la dife-

rencia de ser de plata, conservan

dose únicamente amarillo el ga-

lón para Comandantes l°
s

;
pero

llevando el blanco arriba los de

este grado de Ingenieros.

Insignias.— Dos castillos bor-

dados de plata qué* se colocarán

en la unión del cuello de la gue-

rrera, y tres sardinetas colocadas

equidistantes y paralelamente
por encima de las carteras de la

boca,-manga.

v

. Uniforme de Gala.-

El mismo que el anterior, sus-

tituyendo únicamente el kepí por

>el ros, llevando un plumero con

los colores nacionales.

ESCUELA POLITÉCNICA.

Los Oficiales, cadetes y sirvien-

tes de este Establecimiento, ves-

tirán el uniforme que previene

su Reglamento.

Los Oficiales que habiendo con- '

cluido su carrera en cualquier

arma, sirvan en cualquier Cuerpo
del Ejército, usarán en la preti-

nilla dtl cuello las insignias del

Cuerpo en que sirvan, y como un
distintivo de haber provenido de

la Escuela Politécnica, una e^tre

lia de cinco picos y de 15 milí-

metros de maguitud, bordada de

oro, y colocada á derecha ó iz-

quierda de las insignias que por-

tan ; debiendo entenderfe que

siempre llevarán en el Ejército

el uniforme correspondiente y no
el de la Escuela.
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CUERPO MÉDICO.

Uniforme para Diario.

Gorra prusiana, con la faja ter-

ciopelo carmesí, la parte superior

de paño azul claro y en la unión

un vivo carmesí. Visera de cha-

rol ligeramente inclinada, sin ca-

rrillera ni botones. El escudo de

armas de la República, de metal

amarillo, irá en la parte de' en-

frente. 4

Levita de paño azul claro, ce-

rrada en su frente por una hilera

de botones de metal amarillo,

teniendo estampada la insignia.

Esta misma insignia se llevará

bordada de oro en el frente del

cuello ; las boca-mangas y el cue-

llo serán de terciopelo carmesí;

en la parte trasera llevará dos

carteras con cuatro botones de

los indicados. Hombreras de pa-

ño azul claro, en forma de trian-

* guio isóceles, con cordón de oro

en el contorno. El largo de los

faldones será el mismo que el de

la infantería.

Pantalón de corte recto del

mismo paño, con vivo carmesí

en la costura. Cinturón de cha-

rol con viricú y una placa de me-
tal amarillo con las armas de la

República en el frente.

Espadín con empuñadura do-

rada y la copa y serpiente que
serán la insignia en su guarnición.

Guantes de cabritilla, blancos.

Zapato de becerro liso con elás-

tico.

Para gala, se aumentará un
pompón esférico de lana, con los

colores nacionales, colocado en
la gorra.

El Jefe del Cuerpo Médico lle-

vará franja de galón de oro de 4

centímetros.

Los Cirujanos de primera clase

se distinguirán por dos barras

paralelas de plata bordadas en el

fondo de la hombrera. Los Ciru-

janos de segunda clase, por una
barra.

Este uniforme será forzoso pa-

ra todo acto de servicio y recep-

ciones.

Para campaña, sombrero de

corcho inglés color azul y el uni-

forme de Comandantes de Puer-

to, pero con las insignias y boto-

nes de su Cuerpo. Bota de bece-

rro negro.

CUERPO JURÍDICO.

Tendrá el mismo uniforme que
el indicado para el Cuerpo Médi-

co, con las diferencias siguientes:

el terciopelo de la faja de la go-

rra, -cuello y boca-mangas, será

negro en lugar ele carmesí. La
insignia del Cuerpo será la balan-

za y la espada, colocándose en el

cuello, la empuñadura déla espa-
da y los botones en la misma for-

ma indicada para los Cirujanos
Militares.

ADMINISTRACIÓN
MILITAR.

Gorra prusiana de paño azul
claro, con faja de paño verde
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claro. Los "demás detalles de la

misma, como se indicó para la

infantería.

Levita.— De paño azul claro y
de la misma forma y dimensiones

que la de infantería, teniendo ei

cuello, boca-mangas y vivos de

paño verde claro. * Esta levita se

sustituirá para diario, por una
guerrera de la misma dimensión

y forma que la de infantería,

siendo el color de los paños el

indicado anteriormente.

Pantalón.— De paño azul claro

con franja de paño verde, «de las

mismas dimensiones que las se-

ñaladas para infantería.

Insignias.— Dos sardinetas de

oro en el cuello.

Este uniforme será obligatorio

á todos los que sirvan en ella y
que no tengan despacos de nin-

guna arma.

Los que lo tuvieren, usarán el

de su arma respectiva si así se

dispone, portando sus divisas y
sustituyendo las insignias del

cuerpo á que pertenecen, por las

dos sardinetas.

TELEGRAFISTAS MILI-
TARES.

Gorra prusiana de paño verde

aceituna, con la faja de paño ce-

leste claro, el barboquejo, visera,

cucarda y escudo lo mismo que

el kepí de infantería.

Guerrera, de paño verde acei-

tuna, con el cuello, boca-mangas

y vivos de paño color azul celeste;

será de las mismas dimensiones

marcadas para infantería y de la

misma forma.

Pantalón, de paño verde acei-

tuna con franja partida de paño
color azul celeste.

Zapatos, lo mismo que los de

infantería, y guantes de hilo

blanco.

Para campaña se sustituirá la

gorra por un sombrero* de corcho

inglés aplomado y se portará re-

vólver Smith & Wesson calibre

38 con su funda de timbre negro

en la cintura y sobre el costado
derecho.

Insignias, una haz de rayos de

oro, que se llevará en el cuello y
botones del uniforme.

UNIFORME PARA CUERPOS
DE MÚSICA.

Uniforme de Gala.

Gorra de paño azul obscuro con

las dimensiones y detalles que se

indican (véase el modelo ) Gue-
rrera de paño azul obscuro de la

misma forma y dimensiones que

la indicada para Estado Mayor;

debiendo ser las cinco cordona-

duras del frente de cordón, amari-

llo oro; así como los vivos, hom-
breras y alamares de la boca-
manga.

Pantalón del mismo paño que

el de Ja guerrerra, con franja de

4 c/in. del mismo color de los

cordones, debiendo tener sobre-

botas de becerro unidas a! mismo
género con una cinta amarilla en



86 KECOPILACIÓN DE LEYES

la unión del paño y del cuero.

Calzado y guantes del mismo que

para infantería.

ESTADO MAYOR DEL PRE-
SIDENTE DE LA
REPÚBLICA.

Unifokme de Diario.

Kepí de'paño azul obscuro (te-

resiana) de 11 c/in. en sú frente

y 12 el diámetro del plato, cucar-

da circular con los colores nacio-

nales y sobre ésta las armas de

la República, de metal amarillo

estampadas. Visera de charol li-

geramente inclinada con carrillo

ra del mismo cuero, suspendida

por dos botones pequeños de me-

tal amarillo con las armas estam-

padas.

Guerrera de paño azul obscuro

con solapa y doble abotonad ura,

debiendo estar formada por dos

hileras de siete botones (los mis-

mos de la infantería.) El largo de

la guerrera, el mismo que el de

la infantería. Las hombreras de

cordón de hilo de oro, formando
alamares. Dos carteras con seis

botones en la parte de atrás, y el

cuello color graneé y corte recto

en el cierre.

Pantalón del mismo paño, de

corte recto y franja graneé par-

tida (estilo francés).

Zapatos, espada, cinturón, dra-

go'nera y guantes, los mismo que

los indicados para infantería.

Uniforme de "Gala.

Ros, llevando la parte de paño
color blanco, cucarda y escudo

del mismo indicado para diario.

Un llorón de plumas con los co-

lores nacionales.

Levita de paño azul oscuro,

cerrada por una hilera de nueve
botones (lo mismo que los del

uniforme de diario). El largo de

los faldones, el mismo que el de

infantería. Dos carteras en la

parte de atrás con seis botones.

Charretera de latón dorado (mo-

delos de oficiales huíanos).

Suspendido del cuello un cor-

dón de hilo de plata para asegu-

rar el revólver. Bandolera de

galón de plata, que irá terciada

del hombro derecho á la cadera

izquierda, terminando con un
cartuchería de charol, que se su-

jetará al botóa izquierdo de la

cartera del mismo lado.

Pautalóu del mismo paño que

el de la levita, de corte recto,

con una franja de galón dorado

de dos c/m de ancho.

Zapatos de charol liso con

elástico.

Guante blanco de cabretilla;

cinturón con tiros de galón do-

rado y dragonera de hilo de

plata.

Para los jefes se aumentará
una faja de seda azul de tejido

abierto observándose para los pa-

sadores etc., etc., lo mismo que

lo prescrito para infantería.
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El Jefe de este estado Mayor,

llevará doble la franja dorada del

pantalón.

Cuando los< jefes y oficiales,

que pertenezcan á %na arma es-

pecial deban conservar el unifor-

me de su arma, así deberá indi-

carse en la orden general corres-

pondiente, al ser destinados á

este cuerpo militar.

Para Montar.

Usarán la misma montura y
botas que para jefes de infan-

tería

COMANDANTES DE
PUERTO.

Uniforme para Diario.

Gorra prusiana de flanela azul,

con los demás accesorios lo mis-

mo que los descritos para el kepi

de infantería.

Saco traslapado de la misma
tela y corte recto. Abotonadura
de ambos lados de cinco botones

de metal amarillo, iguales á los

descritos para infantería.

El cuello de la camisa vuelto y
corbata blanca.

Chaleco de la misma tela y con
cinco botones pequeños amari-

llos.

Pantalón de la misma tela y
corte recto.

En las horas calurosas podrá

cambiarse este traje por otro

igual de flanela blanca, teniendo

azul solamente la íhja de la gorra

y franja del pantalón.

Zapato, el mismo que el des-

crito para infantería.

Insignia, un rectángulo de pa-

ño azul oscuro de 9 c/m de largo

por 4 c/m de ancho, bordado de

oro en el contorno y que será

colocado sobre ambos hombros.

El uniforme de gala para re-

cepciones visitas, de etiqueta

etc., el de gala correspondiente

al arma á que pertenece, sustitu-

yéndose á las hombreras las in-

signias de la Comandancia.

Generales de Brigada -

forme dn Diario.

Uni-

Kepí de paño azul oscuro con

adornos franceses, cucarda cir-

cular al frente con los colores

nacionales y el escudo de armas
de la República encima; en la

faja del mismo un bordado de 3

c/m. de ancho, el cual figurará'

ramas de encino; carrillera y vi-

sera de charol, ligeramente incli-

nada.

Dolmán del mismo paño con

cintas y alamares al frente, ne-

gros, terminando sus extremos

por pasadores del mismo color,

éstos y los que cierren al frente

del dolmán en número de siete.

La hombrera será del mismo pa-

ño con entorchado en la orilla y
en el fondo las armas de la Re-
pública bordadas.

De las bocamangas partirán

siete cordones negros de 3 r/iñ.

de diámetro, formando alamares

á lo largo de la manga (sistema
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francés); en la abertura irán dos

estrellas de plata con cinco picos

de 2 c/m. de diámetro. El largo

del dolmán será el de las mangas,

teniendo los brazos tendidos na-

turalmente. En la parte de atrás

llevará dos carteras con cuatro

botones.

Pantalón.

Del mismo color y paño, de

corte recto con un vivo en los

lados de trensilla de oro de 3

• m/m. de ancho. Zapato de Dece-

no liso con elástico y sespolín

dorado. Espada ligeramente cur-

ba con la vaina y guarnición

niqueladas, llevando al frente de

ésta el escudo de armas de la

República, dragonera de oro, con

dos estrellas de plata en la borla,

de un c/m. de diámetro, Ciutu-

rón con placa y estampado el

• escudo de armas; tiros de charol,

lo mismo que el cinturón, éste

irá por debajo del dolmán. Cal-

zado, el mismo que para oficiales

de infantería, pero con espolín

dorado
;

guantes de cabretilla

blanca.

Uniforme de Gala.

Sombrero montado (sistema

francés) con pluma azul claro.

Levita de paño azul oscuro

con sokpa y doble botonadura

de siete botones de metal amari-

llo con las armas de la República

estampadas y de 2J c/m. de diá-

metro El cuello ó pretinilla de

4 c/m. de altura, llevando en su

contorno un bordado del indica-

do para el k^pí del 'uniforme de
diraio, de 15 m/m. de ancho.

Charretera con canelones de

oro fiuo, qu^llevarán dos estre-

llas de plata de las descritas an-

teriormente. En la bocamanga,
el mismo bordado descrito para

el cuello, pero de 4 c/m. de an-

cho y dos botones pequeños en
el fondo de la cartera; en la paite

de atrás llevará dos carteras con
cuatro botones de los indicados

para el frente. El largo de los

faldones tocará el extremo de los

dedos pulgares, teniendo los bra-

zos en su posición natural.

Pantalón.

El mismo que el de diario con
una franja de oro bordada de Jas

mismas dimensiones que la indi-

cada para el cuello. Zapato de

charol liso con elástico y espolín

dorado.

Espada con guarnición dorada

y de la misma forma que las de

diario; cinturón y tiros con bor-

dados de oro. La faja de tejido

abierto de hilo de oro y seda azul

con dos borlas de canelón, dos

pasadores y dos entorchados de

oro. Guantes blancos de cabré-

tilla.

Unifobme para Montar.

Kepí y dolmán los mismos in-

dicados para diario, pantalón de

paño azul oscuro ajustado á la

pierna, con vivo dorado de 3 mi-
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límetros de ancho; bota federica

de charol y espuela dorada. Cin-

turón, espada y dragonera, los

mismos que los de diario, guante

de gamusa blanca. Este será el

uniforme para maniobras ó cam-

paña y de parada. El paño del

pantalón será blanco, sustitu-

yendo al kepí, dolmán, cinturón

y espada las prendas indicadas

para el traje de gala.

Montura.

Galápago inglés con funda de

paño oscuro, maletín y mantilla

del mismo góuero, pistoleras de

charol con sobrefundas de paño

y conteras de latón. * La fanda

de pistoleras, maletín y mantilla,

llevarán franjas de galón de oro

de cuatro centímetros de ancho;

en los ángulos de la mantilla irá

bordada el escudo de armas de la

República.

La brida y pretal serán de cha-

rol y el demás correage de tim-

bre, los alacranes, pasadores, etc.

y estribos de latón amarillo.

GENERALES DE DIVISIÓN.

Uniforme de Diario.

El mismo indicado para los

Generales de Brigada, aumen-
tando en aquel lo siguiente: una
estrella, lo mismo que las descri-

tas formando con las anteriores

un triángulo isóceles y un bor-

dado en la faja del kepí paralela-

mente la anterior.

Uniforme de Gala.

El mismo indicado para los

Generales de Brigada con las di-

ferencias siguientes : La pluma
del sombrero será blanca, llevan-

do doble el bordado del cuello,

manga y franja del pantalón.

El tejido de la faja, de hilo de

oro y seda blanca.

Para Montar.

Igual al indicado para los Ge-

nerales de Brigada y 3 estrellas

sobre la funda de las pistoleras.

Uniforme para los Generales
retirados.

Para Jos asuntos en que estén

obligados á portarlo

:

Será el que corresponda al gra-

do ya descrito .anteriormente,

con la diferencia de suprimirse

para gala la faja, y sustituirse

por una de color negro la pluma
del sombrero montado.

Advertencia.— El Ejército
vestirá de gala en los días que la

orden general lo prevenga.

El uniforme marcado en los

capítulos anteriores, deberá ves-

tirse el 1? de enero próximo de

1897.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.
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Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de varios

vecinos de San Juan Mixtán,

sobre separarse de la
fjurisdicción

de Masagua, departamento de

Escuintla, y constituir un nuevo
municipio; y

Apareciendo que, según los

mismos interesados afirman, la

población apenas llega á 542 ha-

bitantes, siendo así que la ley de

la materia exige que no baje de

2,000 el número de habitantes

para la creación de un distrito

municipal,

El Presidente de la Kepública

Deniega la solicitud de que se

ha hecho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de unos cablegramas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional pa-

gue la suma de ciento setenta y
tres pesos y sesenta y seis centa-

vos, que se adeudan por cable-

gramas oficiales trasmitidos en
el mes de marzo próximo pasado.

Comuniqúese.

Reina Bbarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorización de un arbitrio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de mayo de 1896

Vista con el catastro respectivo

la solicitud de la Municipalidad

de Flores, departamento del Pe-

ten, sobre que se le autorice para

cobrar un arbitrio de seis á seten-

ticinco centavos mensuales por

cada casa, según su importancia,

para el sostenimiento del alum-

brado público de aquella cabece-

ra, el Presidente de la República,

encontrando aceptable el arbitrio

propuesto, le concede su aproba-

ción.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de don Ernes-

to Ruiz, ciudadano hondureno,
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á que se dé pase en esta República

á su título de Farmacéutico de

la de Honduras,

El Presidente de la República

acuerda :

De conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Miguel Lara,

relativas á que se le trasmita el

dominio de dos lotes de terreno

que posee en el distrito municipal

de San Martín J., departamento

de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de ocho

hectáreas, ochentiocho áreas y
dos centiáreas, cuyo valor es de

cuarentiocho pesos cincuentiséis

centavos;
POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Miguel

Lara, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

: Repóngase el papel.

Rein^ Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República

ACÜEEDA

:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de quinientos setenta y
nueve pesos y treinta centavos á

que ascienden los gastos extraor-

dinarios habidos en el Laborato-

rio Químico déla Aduana, duran-

te los meses de noviembre y
diciembre últimos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que del Erario se paguen á don

Fraucisco Grajeda B., cuatro-

cientos pesos, por los servicios

que como empírico en medicina

prestó al vecindario de Chiqui-

mulilla, departamento de Santa

Rosa, durante los meses de enero,

febrero, marzo y abril del pre-

sente año.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vislas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Rosalío Macal,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Mouaostenango, departa-

mento de Totonicapam; y
Apai eciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de veinti-

cinco hectáreas, ochentiséis áreas

y cincuentitrés centiáreas, cuyo

valor es de ocho pesos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Rosalío

Macal, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Sebastián

Acabal, relativas á que se le tras-

mita el dominio de tres lotes de

terreno que posee en el distrito

municipal de Momostenaugo, de-

partamento de Totonicapam; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el
e
terreno

consta de la superficie de ciento
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cuarenticinco hectáreas, setenti-

siete áreas y cuarenticinco cen-

tiáreas, cuyo valor es de diez

pesos setenticinco centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Sebas-

tián Acabal, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cristóval Ve-

lásquez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Momostenango, de-

partamento de Totonicapam
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una

hectárea, treintiuna áreas y die-

ciséis centiáreas, cuyo valor es

de
#
seis pesos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Cris-

tóval Velásquez, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cristóval Ve-

lásquez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Momostenango, de-

partamento de Totouicapam; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme at

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuatro
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hectáreas, ochentisiete áreas y
sesenticuatro eentiáreas, cuyo

valor es de seis pesos;

POR TANTO,
/

EyPresidente de la República

ACUERDA

:

Qne previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Cris-

tóval Velásquez, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don José Torres,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Momostenango, departa-

mento de Totonicapam
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de veinti-

cinco hectáreas, treintitrés áreas

y noventiséis centiáreas, cuyo
valor es de quince pesos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor José
Torres, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco Vi-

cente, relativas á que se le tras-

mita el dominio de tres lotes de

terreno que posee en el distrito

municipal de Momostenango, de-

partamento de Totonicapam; y
Apareciendo del informé de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictameu de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de diez

hectáreas, cincuentiséis áreas y
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sesentiséis centiáreas, cuyo valor

es de veintidós pesos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Fran-

cisco Vicente la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada O.

Palacio del Poder Ejecutivo:.

Guatemala, 1Ú de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cornelio Ordó-

ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Momostenango, departa-

mento de Totonicapam
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuatro

hectáreas, quince áreas y seten-

ticuatro centiáreas, cuyo valor es

de seis pesos

;

POR TANTO,

El General Presidente

ACUERDA

:

r
Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Corne-

lio Ordóñez, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud'de don Antonio Vicen-

te, relativas á que se le trasmita

el dominio de dos lotes de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Momostenango, departa-

mento de Totonicapam
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, diez áreas y doce cen-
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tiárea?, cuyo valor es de doce

pesos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Anto-

nio Vicente, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repógase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don José Ramos,
relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Momostenango, departa-

mento de Totonicapam; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cua-

renticuatro hectáreas, doce áreas

y treiutinueve centiáreas, cuyo

valor es de treinta y un pesos y
veinticinco centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor José

Ramos, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciabas

á solicitud de don Lorenzo A ca-

bal, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Momostenango, departa-

mento de Totoaicapam; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme el

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tr^ce

hectáreas, noventinueve áreas y
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cuatro centiáreas, cuyo valor es'

de veinte pesos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el. pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Lo-

renzo Acabal, la escritura de

propiedad que corresponde, en

la que se insertarán el- expedien-

te de denuncia y medida, y el

presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Tranquilino

Macal, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Momostenango, de-

partamento de Totonicapam; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme el

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de de la superficie de cin-

cuenta hectáreas y sesentinueve

áreas, cuyo valor es de cuarenta

pesos;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Tran-

quilino Macal, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1896.

Vistas las solicitudes de los

señores Licenciados de Hondu-
ras don Juan R. Orellana, don

Antonio Madrid y don Raymun-
do Rodríguez, contraídas á que
se les conceda pase eu esta Re-
pública á sus títulos de Aboga-
dos de aquélla,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

De conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

101' Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública.

Manuel Cabral.
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Concédese una jubilación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G-uatemala, 13 de mayo de 1896.

Vista la solicitud del señor

don Braulio Silva, contraída á

que se le jubile por sus servicios

prestados á la Nación y con pre-

sencia de los informes respec-

tivos,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Jubilar al señor Silva, con la

cantidad mensual de sesenía
pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Contrato sobre explotación de la

línea Decauville; y acuerdo de

aprobación.

Manuel Morales Tovar, Secre-

tario de Estado en el Despacho

de Fomento, con autorización é

instrucciones del señor General

Presidente, por una parte, y
Mauricio Fray Gross, Ingeniero,

por otra, han convenido en lo

siguiente

:

1? Frary toma á su cargo la

explotación de la línea Decauvi-

lle y será el Gerente de la misma.

Frary recibirá órdenes directa-

mente del Ministerio de Fomen-

to. Las obligaciones de Frary
serán: vigilar la buena conser-

vación de la línea y del material

rodante ó indicar á cada uno de

sus subalternos sus obligaciones.

2? El sueldo del Gerente será

de un veinte por ciento del pro-

ducto líquido de la Empresa; y
el ochenta por ciento restante

servirá para ir amortizando á la

Empresa del Ferrocarril al Norte

el valor de los materiales del

Decauville que se le tomaron.

3? Los materiales que hayan
de transportarse por cuenta del

Gobierno, bien sea para el cuar-

tel de Artillería en construcción

ó para los trabajos de Zapadores,

lo serán por la línea Decauville,

percibiendo, por este servicio,

diez pesos diarios por cada uno.

Es de entenderse que estos ma-
teriales serán transportados en

la proporción que necesiten di-

chos obras.

4? El material de la Exposi-

ción Centro-Americana compu-
tado en tres mil toneladas, poco

más que menos, será transpor-

tado al sitio correspondiente por

el Decauville con cincuenta por

cincuenta por ciento menos de

lo que costaría su traslación por

cualquiera otra empresa, y en el

término de un mes que es el de-

signado en el contrato con la

Compañía de Construcciones. Si

el cincuenta por ciento que pague

la Exposición no fuere bastante

á cubrir los gastos, por tener que



KEPUBLICA DE GUATEMALA 99

emplearse una cuadrilla de tra-

bajadores entendidos, el déficit

que resultare será cubierto con

los fondos de la propia Exposi-

ción.

5? Frary tendrá como ayu-

dante un Contador cuyo nombra-

miento será aprobado por el Su-

premo Gobierno, y éste manejará

los fondos de la Empresa. Pre-

sentará el último de cada mes al

señor Ministro- de Fomento un
extracto del Libro de Caja con

los correspondientes comproban-

tes. El sueldo del contador será

de cien pesos mensuales.

6? El Contador mandará im-

primir los billetes de pasaje con
* talcnes y doble numeración. Di-

chos billetes serán presentados

al Ministerio de Fomento para

ser resellados y será responsable

de dichos billetes.

7? Los demás empleados, ma-

quinista, conductores y fogone-

ros, serán nombrados por el mis

mo Gerente; los sueldos de los

empleados serán los siguientes:

Maestro de caminos al mes - . $100.00

Maquinista, al mes 150.00

Dos conductores, al mes 40.00

Fogorero, al día 1.50

Un guardián, por día 1.50

Otro guardián, por noche. . . 1.50

8? Cuando aumentare el trá-

fico, Frary consultará con el

señor Ministro de Fomento el

nombramiento de otros emplea-

dos.

9? Cuando haya gastos mayo-

hres de doscientos pesos para

composturas de material, Frary

consultará con el señor Ministro

de Fomento para su autorización.

En íe de lo cual, y para debida

constancia de ambas partes, se

firman dos de un tenor, en Gua-
temala, á ocho de mayo de mil

ochocientos noventiséis.

Manuel Morales T.

M. Frary.

*
,
*

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1896.

Encontrando de conformidad

el contrato celebrado entre el

Ministerio de Fomento y el In-

geniero don Mauricio Frary
Gross, relativo á la explotación

de la línea Decauville,

El Presidente de la República,

acuerda:

Aprobar los nueve artículos

de que consta el mencionado
contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada C.

Contrato sobre desmonte en Puer-

to Barrios; y acuerdo de apro-

bación.

El Jefe Político de Izabal por

una parte y el Ingeniero Juan
B. Carranza por otro, hemos
convenido en lo siguiente:
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1?—Carranza se compromete á

hacei\el desmonte de las calles y
avenidas de la ciudad de Puerto
Barrios según el trazo ya hecho
por él mismo, de conformidad

con el plano adoptado por el Go
bierno: dicho desmonte será de-

jando la madera en el suelo sin

quemar, lo que evitará el peligro

de un incendio en la actual po-

blación y el que brote pronto la

yerba nueva.

2?—Por este trabajo percibirá

la suma de tres mil pesos como
sigue: mil quinientos pesos al

cqntado y otro tanto cuando
concluya el trabajo.

Y para constancia se firma el

presente á cuatro de mayo de

mil ochocientos noventa y seis y
en Lívingston.

(f) Salvador Polanco.

(f) Jurn B. Carranza.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 13 de mayo de 1896.

Traída á la vista el contrato

celebrado entre el Jefe Político

de Izabal y el Ingeniero don
Juan B. Carranza, sobre des-

ínonte de las calles y avenidas

de Puerto Barrios, según el trazo

hecho por el mismo Ingeniero; y
encontrándolo de conformidad

con las instrucciones dadas al

efecto,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Aprobar los dos puntos que
contiene el referido contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1896.

Habiendo fallecido el ayudan-

te de Guarda Almacén don Juan
de Dios Ortiz en el desempeño
de una comisión de su empleo, y
siendo de justicia auxiliar con

alguna suma á la viuda é hijos

de aquél,

El Presidente de la República,

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extra-

ordinarios del ramo se auxilie

por una sola vez á la viuda del

citado Ortiz, doña Jesús Orosco,

con la cantidad de trescientos

pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M: González.
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Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 13 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Autorizar á la Municipalidad

de la Villa de Mazatenengo, de-

partamento de Suchitepéquez,

para que de sus propios fondos

invierta la suma de veinte mil

trescientos ochenticinco pesos

cincuenta centavos más, en la

construcción de su edificio muni-

cipal, y exonerarla del pago de

derechos fiscales por los materia-

les que importe para la obra

mencionada.

Comuniqúese.

Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y justicia,

Manuel Estrada C*

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de mayo de 1896.

Siendo de urgencia hacer algu-

nas reparaciones al edificio que

ocupa la Centralización de fábri-

cas de Jalapa,

El Presidente de la Repiíblica,

acuerda :

(¿ue por la Administración de

Rentas de aquel departamento

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue- la

suma de ciento dos pesos treinti-

siete centavos, que importa el

presupuesto formado para aque-
lla obra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hadienda }

T Crédito Público.

J. M. González.

Aprobación d unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de mayo de 1896.

Con presencia de la escritura
constitutiva y de los Estatutos
de la Compañía del Ferrocarril
Verapaz y Agencias del Norte,
Limitada, /

El Presidente de la República

acuerda :

Darle su aprobación á ambos
documentos, quedando reconoci-
da como entidad jurídica dicha
Compañía, y con la salvedad de
que, al tratarse de los noventa
años de la duración de la expre-
sada Compañía, de que habla el

artículo 5? de los Estatutos, se

contará desde el día 15 de enero
de 1894, fecha del contrato ; de
bióndbse extender por el Escri-
bano de Cámara la certificación

correspondiente.

Comuniqúese.

Ixkinv Barrios.

El Secretario de Estado en h
i tespacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional, á favor de la Ti-

pografía Americana, la suma de

ochenta y cuatro pesos, valor de

la impresión de doscientos ejem-

plares de la "Inmigración en

América.
v

Comuniqúese.

Reina Barrios.
V

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

de dinamita y pólvora, de esta

capital á aquella cabecera.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la partida respectiva,

destinada á compra de herramien-

ta, erogue la Administración de

Rentas del departamento
^
de Za-

capa, la suma de setenta y siete

pesos, cincuenta centavos, valor

que importará la refacción de la

herramienta para los trabajos de

caminos del citado Departamen-

to y de la conducción de una caja

Comité de Obras Públicas de
v Salame.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de mayo de 1896.

Vista la exposición de la Muni-
cipalidad de Salamá, sobre la con-

veniencia de establecer un Comi-

té de Obras Públicas en aquella

cabecera, en virtud de haber en

la actualidad varias construccio-

nes y otras que se proyecta hacer;

y atendiendo á que de esta mane-
ra se procederá con más actividad

y se vigilarán más de cerca esos

trabajos,

El Presidente de la República

acuerda :

Crear en la ciudad de Salamá
un Comité de Obras Públicas,

quedando organizado de la mane-

ra siguiente:

Presidente, el Jefe Político.

Vocal 1?, el Alcalde 1? Muni-

cipal.

Vocal 2?, el Síndico 1? Muni-
cipal.

Vocal 3?, el Licenciado don

Manuel Castillejo h.
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Vocal 4?, don Inocente Ore-

llana.

Y Secretario, la persona que

designe el propio Comité.

Los fondos recaudados para

las obras públicas de aquel De-

partamento, ingresarán ala Teso-

rería Municipal, quedando á la

disposición del Comité, á efecto

de que sean invertidos en el

objeto á que se les ha destinado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional

se pague á don Isauro Barreda,
j

la suma de cuatrocientos cin-
\

cuenta y cinco pesos, valor de

trece uniformes para los porte-

ros y sirvientes de las Secretarías

del Gobierno.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de los seño-

res don Luis Gálvez B., Ernesto
Galla no, Anatolio Heiny y Carlos

B. Gálvez, relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia, de

un lote de terreno baldío, situado

eñ jurisdicción de Río Hondo,
departamento de Zacapa, hecha
por los señores don Manuel Mon-
ge M., Miguel Alvarez, Roberto
García, Daniel Taracena y Julio

Mollinedo; y
Apareciendo que los señores

Monge M., Alvarez, García, Ta-

racena y Mollinedo han dejado

de promover en el expediente

respectivo más del tiempo fijado

por la ley, para que el abandono
proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor de los señores Gál-

vez B., Gallano, Heiny y Gálvez.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-
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dio, denominado "Jolom Chacú,"

situado entre las jurisdicciones

del Estor y Santa María Cahabón

,

de los departamentos de Izabal y
la Alta Verapaz, compuesto de

treinta caballerías, doce man-
zanas y mil seiscientas treinta

varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó el

remate en Mauricio Stahl, á razón

de treintiséis pesos la caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

y con la condición de que si por
el terreno ó por sus inmediaciones
pasare el Ferrocarril al Norte el

Gobierno hará uso de la tierra,

agua, maderas y demás materia-

les indispensables para el trayec-

to y construcción de la referida

línea férrea, sin que el adquirente
tenga derecho á reclamar indem-
nización alguna por el expresado
gravamen, la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor del señor
Sthal el título de propiedad que
corresponde.

* Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1896.

Visto el expediente de remedi-
da de un lote de terreno situado

en jurisdicción de Malacatán,

departamento de San Marcos,

correspondiente á los señores

Matías Juárez y Ciríaco García; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeinero don
Francisco Mejicanos, sus opera-

ciones obtuvieron la aprobación

correspondiente del Revisor Ge
neral, dando por resultado el área

de treintinueve hectáreas, vein-

tiséis áreas y una centiárea

;

. POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobierno
extienda" á favor de los interesa-

dos, la certificación que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1896.

Visto el expediente de reme-
dida de la finca denominada
"Sinacá," situada en jurisdicción

de Patulul, departamento de

Solóla, perteneciente á don Fer-

nando Cabarruz y O ; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de dos caballerías, trece
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manzanas, seis mil cuatrocientas

treinta varas cuadradas, de donde

se deduce, sobre lo titulado el

exceso de diez manzanas, nueve

mil quinientas trece yaras cua-

dradas, que valoraron los exper-

tos á razón de dos pesos ' por

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

AC*ÜERDA

:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escribanía

del Gobierno extienda á favor

del señor Cabarruz y Ct el título

de propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

ía

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1896.

Apareciendo del expediente

respectivo que los habitantes del

cantón de Chuatuj se presentaron

solicitando que se les adjudicase

en propiedad siete caballerías de

terreno, en los que se encuentra

situada la aldea y en las que tie-

nen sus cultivos, poseyéndolas

en virtud de la orden que presen-

taron extendida por el Presidente

J. Rufino Barrios. Que acredita

la calidad baldía del lote que se

pretende, practicó su medida el

Ingeniero don Carlos Vela, obte-

niendo sus operaciones la apro-

bación del Revisor General y
dando por resultado el área de

siete caballerías, cuatro manza-
nas y siete mil ochocientas cin-

cuentiséis varas cuadradas
; y

Atendiendo al tiempo de pose-

sión que tienen los solicitantes, ar-

que el terreno pedido se encuen-

tra en la aldea y á la necesidad

que los poseedores manifiestan

tener del referido lote

;

El Presidente de la República

acuerda :

1? Adjudicar á los vecinos de

la aldea de Chuatuj el repetido

terreno

;

2? Que la Escribanía del Go-
bierno extienda el título de pro-

piedad correspondiente
; y

3? Que el Jefe Político de

acuerdo con los vecinos agracia-

dos, divida en lotes entre ellos la

extensión indicada, extendiendo

á favor de cada uno, certificación

que le sirva de título del que le

corresponda en la distribución,

la cual podrá ser inscrita en el

registro de la propiedad.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario dr ESstado en tí despa-

cho de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada <

'.
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Refacción de un edificio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1896.

Siendo necesario y urgente pro-

cecer á la pintura y refacción del

edificio de la Comandancia del

Puerto de Champerico, para pre-

servarlo de los perjuicios que

pudiera ocasionarle la próxima

estación de lluvias

;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Aduana de Retalhuleu
¡

erogue con tal objeto la suma de
|

mil setecientos pesos ($1,700) en
j

que está presupuesto el trabajo

Comuniqúese.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Administración de Ren-
tas de Suchitepéquez, por cuenta

de gastos generales del ramo,

erogue la cantidad de $37.00,

haberes devengados por dos es-

coltas que se movilizaron en

aquella cabecera.

Aprobación á un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1896.

Visto el reglamento que para

el uso de velocípedos formó la

Jefatura Política de este depar-

tamento, el 6 de febrero último,

el Presidente de la República

acuerda aprobarlo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

. ACUERDA

:

Que por la Tesorería Nacional

se pague la suma de ciento seis

pesos setentidós centavos, que

se adeudan por cablegramas tras-

mitidos durante el mes de abril

próximo pasado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Aprobación á un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1896.

Visto el reglamento que para

su régimen interior formó la Mu-
nicipalidad de San José Nacahuil

el 2 de agosto de 1895, con pre-

sencia del informe del Jefe Polí-

tico de este departamento y del

dictamen fiscal, el Presidente de

la República acuerda abrobarlo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Certamen de tiro de artillería.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que el 28 del próximo junio

se verifique un certamen de tiro

de artillería, con cuatro baterías

en los polígonos correspondien-

tes del arma, disputándose tres

premios por cada batería y de-

biendo entenderse que no serán

admitidos á certamen los tirado-

res que hayan obtenido premios

anteriores. La cantidad de seis-

cientos cuarentiocho pesos que

se invertirá al efecto, será pagada

por la Tesorería Nacional y se

computará de la partida de gastos

generales del ramo. En el certa-

men de que se trata se observarán

las reglas establecidas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

* P. Morales.

Concurso general de infantería.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1896.

En el deseo de continuar esti-

mulando á los buenos tiradores

del arma de infantería, en la

República,

El General Presidente

ACUERDA

:

Que el 28 de junio próximo se

verifique en la capital y en el

polígono que se designe, un con-

curso general de tiro, bajo las

condiciones siguientes

:

1?—Los departamentos y cuer-

pos militares de la capital, esta-

rán representados por dos de sus

mejores tiradores que se encuen-

tren en servicio.

2?—El arma será el Winchester

reglamentario, cal. 44, modelo

de 73.

3?— Los premios del. concurso

serán cinco con sus correspon-

dientes diplomas, y los gastos

necesarios, seiscientos pesos, se

tomarán de la partida de gastos
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extraordinarios del ramo, cuya
!

suma pagará la Tesorería Nacio-

nal
; y

4?— No deberán admitirse en ;

el concurso los individuos queJ

hayan obtenido premios en otros
¡

anteriores.

Un reglamento especial expe-
¡

dido por la Secretaría de la Gue-
I

rra, indicará los demás detalles
|

del concurso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P." Morales.

Pago de unos libros.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería de las Facul-

tades de Occidente erogue la can-

tidad de mil once pesos, sesenta

y cinco centavos, que se invertirá

en pagar á la casa Goubaud y C?,

varias obras que suministró á

la Biblioteca de la Escuela de

Derecho y Notariado de Quezal-

tenango.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Awnéntanse dos regidores en una

-Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de la Muni-
cipalidad de Quezaltepeque, apo-

yada por el Jefe Político del

departamento de Chiquimula,

sobre que se le autorice para au-

mentar con dos regidores más el

número de sus miembros, en

atención á que los cuatro regido-

res que en la actualidad tiene no
bastan para el desempeño de las

comisiones; el Presidente de la

República, considerando que el

municipio de que se trata tiene

más de siete mil habitantes, de

acuerdo con el dictamen» fiscal,

accede á la petición de que se ha

hecho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C-

Disposición análoga á la anterior.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de la Muni-

cipalidad de Sanarate, sobre que

se le permita tener seis regidores

en vez de cuatro, el Presidente

de la República, atendiendo á la

importancia de aquel municipio,
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á lo informado por el Jefe Polí-

tico de este Departamento, y de

acuerdo con el dictamen fiscal,

accede á dicna solicitud.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Concédese dos autorizaciones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G-uatemala, 23 de mayo de 1896.

Vista la información seguida

por el Síndico Municipal de San
Sebastián, departamento de Re-
talhuleu, contraída á que se auto-

rice á la Municipalidad de aquel

pueblo, para vender tres casas

que hace más de seis años com-
pró á don Abraham García Salas,

en virtud de que por tal compra
contrajo deudas que sólo podrá
pagar vendiendo los mismos in-

muebles
; y estando comprobada

la necesidad y utilidad de esa

venta, el Presidente de la Repú-
blica, teniendo presente el infor-

me favorable del respectivo Jefe

Político y de acuerdo con el dic-

tamen fiscal, concede la licencia

pedida.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de amyo de 1896.

Vista la información seguida

por el Síndico respectivo con el

fin de obtener licencia para ven-

der dos sitios pertenecientes á la

Municipalidad de San Martín
Zapotitlán, departamento de Re-
talhuleu, ubicados en el interior

de aquel pueblo; y apareciendo

comprobada la necesidad y utili-

dad de la venta, el Presidente de

la República, con presencia del

informe favorable del Jefe Polí-

tico y de acuerdo con el dictamen
fiscal, concede autorización para

la venta de los dos sitios men-
cionados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aprohaeión de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de mayo de 1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el Presidente del

Comité Central de la Exposición

Centro -Americaua y los señores

Jensen y Mark, para la construc-

ción de un almacén en el campo
de la Exposición, y encontrándo-

lo de conformidad con las instruc-

ciones dadas para el efecto,
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El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar en todas sus partes el

contrato en referencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la partida número nue-

ve del presupuesto fiscal, erogue
la Tesorería Nacional, la cantidad
de mil treinticinco libras esterli-

nas y nueve chelines, (£1,035.9 s.)

para pagar á los señores Peter
Boswell & Sons, de Londres, por
valor de la herramienta remitida
el 17 de abril último, conforme
á la factura que se agrega.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Modificación de un articulo de

los estatutos de la Empresa
Eléctrica.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 26 de mayo de 1896.

Con presencia de la solicitud

presentada á este Despacho, por

el Gerente de la Empresa Eléc-

trica de Guatemala, contraída á

modificar el artículo veinte de

los estatutos de la misma em-
presa, el General Presidente, con
vista del dictamen fiscal,

ACUERDA

:

(¿ue se apruebe la modificación

dicha, en el sentido que á conti-

nuación se expresa

:

"Los miembros de la Dirección,

deberán ser accionistas tenedores

de acciones, por un valor que no
baje de cinco mil pesos oro ame-
ricano para cada uno de ellos, y
que no es necesario, que el Ge
rente sea accionista.

1 '

Comuniqúese y extiéndase por

el escribano de Cámara, la certi-

ficación que corresponde.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

El General Presidente

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Telégrafos, erogue la

Tesorería Nacional, cuarenta y
tres pesos, sesenta centavos, á

favor de la Compañía Cable

-

gráfica, por mensajes dirigidos
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al exterior por la Secretaría de

Fomento, en los meses de febrero

y abril últimos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

El General Presidente

acuerda :

Que de los gastos extraordina

rios del ramo de Correos, erogue

la Tesorería Nacional quinientos

veinte y ocho pesos, sesenta y
tres centavos oro americano, por

valor del equipo de invierno para

los carteros de la Dirección Ge-

neral, y sellos de fechas para uso

de las oficinas postales última
mente creadas; y cuyos objetos

se pidieron á New York, por
medio de nuestro Cónsul en
aquella ciudad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 26 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Autorizar á la Municipalidad
de Amatitlán para que realice

los bonos del Ferrocarril al Norte

que posee y su producto lo in-

vierta en las obras de utilidad

pública que tiene emprendidas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Concédese un indulto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

Visto el recurso de Domingo
Calderón, de treinta años de edad,

casado, labrador y vecino de Las
Anonas, jurisdicción de San José

Pínula, en este departamento,

sobre que se le conceda indulto

del tiempo que le falta para

cumplir condena de cinco años

de prisión correccional que por

homicidio le fué impuesta en

sentencia de la Sala 3* de la

Corte de Apelaciones, dictada el

30 de agosto de 1891.

Aparece que Calderón se pre-

sentó á la autoridad el 21 de

mayo del mismo año, manifes-

tando que en defensa propia

había muerto de un balaso á su

tío Balbino Alonso: que aparte

de su declaración espontánea y
la de su esposa, y la existencia

del cuerpo del delito, no resultó

otra prueba: que por tal motivo

y por haber observado el reo
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buena conducta y asistido á dos

campañas sin desertar, fué con-

denado por el Tribunal Militar

del Departamento de Guatemala

á tres años cuatro meses de

prisión correccional; pero la Sala

3% discrecionalmente, le impuso

cinco años de la misma pena: que

durante la prisión en la Peniten-

ciaría Central el reo sufrió en los

trabajos de un edificio público

una fractura que hizo necesario

amputarle el pie derecho.

Considerando que el reo ha

sufrido dos años de prisión, y
que tanto la Corte Suprema de

Justicia como el Fiscal del Go-

bierno han informado en sentido

favorable.

Por tanto, el Presidente de la

República, atendiendo á las cir-

cunstancias que concurrieron en

el hecho que dio motivo á la con-

dena de que se trata ; á la con-

ducta observada por el reo ; á sus

servicios anteriores, y á la penosa

situación á que ha quedado redu-

cido por la perdida de un miem-
bro importante, en uso de la

facultad que le otorga el artículo

78 de la Ley Constitutiva, conce-

de al expresado Domingo Calde-

rón el indulto que ha pedido.

Comuniqúese.

' Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Río Hondo, departamento de, Za-

capa, compuesto de treinta caba-

llerías, veinte y nueve manzanas

y cinco mil quinientas varas cua-

dradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Luis M. Núñez,

á razón de un peso por hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

y con la reserva á que se refiere

la providencia de 3 de febrero de

1881, la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del señor Núñez
el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Chimaltenango, de-
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paatamento del mismo nombre,

perteneciente á don Bernardo
Rivas

; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado el ex-

ceso de veintiuna cuerdas y sete-

cientas once varas cuadradas, que
valoraron los expertos á razón de

diez y medio reales por hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la Eepública

ACUERDA:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Munici-

palidad respectiva extienda á fa-

vor del señor Rivas el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Bernardo Ri-

vas, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

situado en el distrito Municipal

de Chimaltenango, departamento

del mismo nombre
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9° del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de, tres

cuerdas dieciocho varas cuadra-

das, cuyo valor es el de diez y
medio reales por hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que el referido fierreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

Visto el expediente cte enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

San Miguel Uspantán, departa-

mento del Quiche, compuesto de

tres caballerías, treinta y ocho

manzanas y cuatro mil seiscien-

tas noventa y nueve varas cua-

dradas
; y

k
Apareciendo que verificada La

venta, fincó el remate en don Ja-

cinto Mota, por la suma de cua-

renta pesos cuarenta y dos cen-

tavos
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno
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tienda á favor del señor Mota, el

título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada " La
Rochela," situada en jurisdicción

departamental de Quezaltenango,

perteneciente á don Basilio Es-
trada

; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Francisco Velarde, fué aprobada
por el Revisor general, dando por
resultado el exceso de veinte hec-

táreas, cuatro áreas y cincuenta

y tres centiáreas, que fué valora-

da por la suma de doscientos se-

tenta y cinco pesos que pagó el

señor Estrada, al Comité de Obras
Públicas de Quezaltenango

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-
no extienda á favor del señor Es-
trada, el título de propiedad del

exceso indicado.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 27 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Dionisio Ra-

mos, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Tecpam, departamento de

Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cinco

hectáreas, y dieciocho áreas, cuyo

valor es de seis reales por hectá-

rea;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

(¿ue previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor don

Dionisio Ramos, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán. el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo. ,

Repóngase el papel.

Reina Babrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de don Fran-

cisco Sagastume, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de un lote de terreno baldío,

situado en jurisdicción del puerto

de San José, departamento de

Escuintla, hecha por don Enrique

Toriello; y
Apareciendo del expediente

respectivo, que la falta de promo-

ción no ha sido por culpa del

señor Toriello;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Declarar sin lugar la solicitud

del señor Sagastume.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 27 de mayo de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Indalecio Ló-

pez, relativa á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

ubicado en el distrito municipal

de Cuilapa, departamento de San-

ta Rosa . y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
170, y el dictamen de los expertos

nombrados, que el terreno consta

de la superficie de una y media
manzanas, cuyo valor es el de

seis reales por manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

s Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

' ACUERDA:
*

(¿ue por la Administración de

Rentas del Peten y de la partida

de gastos extraordinarios del

ramo, se erogue la suma de cien

pesos que se destinarán á reparar

el rancho que existe en el lugar

denominado el Remate.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que por la Tesorería Nacional

se pague á la Empresa Eléctrica

de Guatemala, tres mil setecien-

tos ochenta y nueve pesos por

valor de las arañas, lámparas,

útiles y enseres que se pidieron

á dicha empresa el año pasado,
para establecer el alumbrado
eléctrico en los salones, oficinas

y demás dependencias de la

Asamblea Nacional Legislativa,

inclusive los gastos de la insta

lación llevada á cabo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 27 de mayo de 1806.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que de los gastos extraordina-
rios de Fomento, ero¿ue la Teso-
rería Nacional, la suma de doce
mil quinientos francos, por va-
rios materiales pedidos al exte-

rior para caminos de hierro.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

. Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue la suma de mil ochocientos

cincuentidós pesos doce centa-

vos, valor de materiales y he-

chura de uniformes para la

policía de esta Capital, confec-

cionados de mayo á octubre del

año próximo pasado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación v Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que del Erario se eroguen

ciento sesenticinco pesos para

reparaciones del edificio que ocu-

pa el asilo de niños número 2 de

esta Capital, y ciento dos pesos

cincuenta centavos para útiles

de cocina y comedor del mismo
establecimiento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C,
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Erogación para carreras en el

Hipódromo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de niayo de 1896.

En virtud de aproximarse el

mes en que deben verificarse las

festividades anuales que tienen

lugar en el Hipódromo de esta

Capital;
*

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la cantidad señalada

para gastos extraordinarios de

Fomento, se erogue por la Teso-

rería Nacional la suma de quince

mil pesos para la premiación de

las carreras de caballos que se

verificarán en el Hipódromo de

esta ciudad, en los días trece,

catorce y quince de agosto pró-

ximo; debiéndose distribuir esta

cantidad convenientemente con

el objeto indicado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.'

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional

pague al Ecónomo deí Teator

Colón, la suma de mil noventa
pesos, cantidad invertida en el

arreglo de la tribuna Presiden-

cial, en dicho edificio, consignán-

dose esta erogación, en las ex-

traordinarias de Fomento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Establecimiento de una feria.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1896.

El General Presidente de la

República, tomando en conside-

ración la solicitud de la Munici-

palidad de San Lucas Tolimán,

y el informe favorable, emitido

por el Jefe Político respectivo;

acuerda :

Acceder á ella, creando en el

lugar indicado, una feria que se

verificará en los días diecisiete,

dieciocho y diecinueve del mes
de octubre de cada año, fecha de

la fiesta titular de aquella pobla-

ción.

Comuniqúese.

I

;

fina Barrios.

El Secretario de Estado etk£l

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1896.

Con presencia de lo manifes-

tado á este Despacho, por el

Director General de Obras Pú-

blicas;

. El Presidente de lá República

acuerda :

Dar á aquella oficina la reor-

ganización siguiente:

Mensual
1 Ingeniero Director, don

José D. Moran $425.00

1 Segundo Ingeniero, don

Jesús Hernández 375.00

1 Ayudante, don Benja-

mín Solórzano 80.00

1 Ayudante, don Ángel

Muñoz i. 80.00

1 Secretario, don Francisco

Camey 150.00

1 Portero 30 00

Gastos de escritorio.. .. 50.00

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1896.

Visto el expediente de remedí

da de la finca denominada " Chi-

quihuil, situada en jurisdicción

de Cuilco, departamento de Hue-
huetenango, perteneciente á do-

ña Margarita Rodríguez de Gál-

vez; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de diez caballerías, dos

manzanas y tres mil cuatrocien-

tas noventa y tres varas cuadra-

das, de donde se deduce sobre lo

titulado el exceso de siete caba-

llerías, sesenta y una manzanas

y dos mil ciento noventa y tres

varas cuadradas. Que verificada

la venta en pública subasta del

exceso indicado, fincó el remate

en doña Margarita Rodríguez de

Gálvez, por la suma de ciento

cuarenta pesos

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escribanía

del Gobierno extienda á favor de

la expresada señora Roddíguez

de Gálvez el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C. .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1896.

Vista la solicitud de doña Ber-

ta de Bodin y los señores Anato-

lio Constante Heyni y Juan J.
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Rodríguez, relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia de

un lote de terreno baldío deno-

minado " Satul Samox, y Saala-

te," situado en jurisdicción de-

partamental de la Alta Verapaz,

hecha por los señores Luis Coló-

ma, Pablo Barrios y José Figue-

roa;y
Apareciendo que 'los señores

Coloma y compañeros eátán con-

formes con dicha solicitud

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor de doña Berta de

Bodin y compañeros.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

día situado en jurisdicción de

Gualán, departamento de Zacapa,

compuesto de veintiséis caballe-

rías, diez manzanas, nueve mil

cuatrocientos cuarenta y una va-

ras cuadradas

;

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Abraham Rosen-

thal é hijo, á razón de un peso

por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

y con la reserva á que se refiere

la providencia de 4 de marzo de

1890, la Escribanía del Gobierno

extienda á favor de Rosenthal é

hijo el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repógase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1896.

Visto el expediente de enaje--

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Guazacapam, departamento de

Santa Rosa, compuesto de vein-

ticinco manzanas, ocho mil qui-

nientas cuarentiséis raras cua-

dradas; y
Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida,

Que la denunciante doña Josefa

C. de Cermeño, solicita que se le

adjudique conforme á la nueva

ley;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Adjudicar a la expresada seño-

ra de Cermeño á razón de qui-

nientos cincuenta pesos caballe-

ría el terreno referido. Que la

Escribanía del Gobierno, previo

el pago del precio deduciéndose

de él los gastos á que se refiere

el artículo 8? de la Ley agraria,

extienda á favor de la adjudi

catoria el título de propiedad

correspondiente.

Eepóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado "El Tambor, 1 '

situado en jurisdicción de San
Miguel Uspantán, departamento

del Quiche, compuesto de veinte

caballerías, setentisóis manzanas

y tres mil setecientas cuarenti-

siete varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Tiburcio A.

Molina, por la suma de doscien-

tos treintiséis pesos, seis y un
cuarto centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Molina
el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

t
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

JUNIO.

Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue á la Compañía del Ferrocarril

Central, noventicinco pesos y
sesentinueve centavos, por tras-

porte y agencia de ciento mieve
bultos de yeso importados para

la Casa Presidencial, en diciem-

bre último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1896.

El Presidente de la Repiíblica

ACUERDA

:

Que por la Tesorería Nacional

se pague á la Compañía del Ferro-

carril Central, cinco pesos y
sesentidós centavos, por pasaje

de heridos y agentes de la auto-

ridad del puerto de San José á

Escuintla, en septiembre del año
pasado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que por la Administración

de Rentas del departamento de

Amatitlán y de la partida de gas

tos extraordinarios del ramo, se

erogue la suma de cuatrocientos

treinta pesos y treintisiete y me-
dio centavos ($430.37£), para las

reparaciones de carácter urgente

que necesita el edificio de la Cen-

tralización de fábricas de Palín,

debiendo rendirse en su oportu-

nidad, la cuenta documentada de

la inversión de dicha suma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 2 de junio de 1896.

Habiendo fallecido en actual
servicio el guarda-playa de Lí-
vingston, Raimundo Castañeda,

El Presidente Constitucional
de la República

ACUERDA:

Que por la Administración de
Rentas de aquel Departamento
y de la partida de gastos extraor-
dinarios del ramo, se erogue la

suma de noventinueve pesos y
setenticinco centavos á que as-

cienden los gastos de inhumación
del cadáver del referido Cas-
tañeda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho .

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Reparación de unos edificios.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 2 de junio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la Administración de
Rentas de Solóla se eroguen cua-
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trocientos pesos para reparacio-

nes de los edificios priblicos de Ja

cabecera de aquel Departamento,

que sufrieron desperfectos con

motivo de los últimos temblores

de tierra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Presupuesto de ana oficina

telegráfica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los productos del ramo
de Telégrafos, se pague el pre-

supuesto mensual de la oficina

telegráfica de Cubulco, cuyo per-

sonal y gastos son los siguientes:

Mensuales.

1 Telegrafista $50

1 Celador .-.-, 30

1 Mensajero 10

Alumbrado 3

Suma..-. $93

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Derógase una disposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1896.

Conviniendo á los intereses de

la Exposición Centro americana
la supresión del artículo número
sesenta del reglamento general

de la misma,

El Presidente de la República

aoüerda :

Derogar tal disposición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1906.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los fondos del Ferro-

carril al Norte, se pague á don
Silvano Miller, la suma de vein-

tidós mil pesos ($22,000) que se

gún*el contrato celebrado, sobre

la explotación de la línea férrea

entre Puerto Barrios y Gualán,

le corresponden por el mes de

mayo próximo pasado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, erogue la

cantidad de $70.50, valor del ran-

cho suministrado á los presos

de la Comandancia 'de Armas en

el mes de mayo último.

Comuniqúese.

Reina Bbarrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de ra Guerra,

P. Morales.

Contrato relativo á la pintura de

los puentes de las secciones pri-

mera y segunda del Ferrocarril

al Norte y al cambio de una
galera; y acuerdo en que se

aprueba.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte con autorización é instruc-

ciones del Gobierno, por una
parte; y Francisco Camacho, Re-
presentante legal del Ingeniero

Silvanus Miller, por otra, han
celebrado el cohtrato siguiente:

Artículo 19— Silvano Miller

se compromete:
(a)-A raspar en todas las

partes accesibles la pintura vieja

de todos los puentes metálicos

de las dos primeras secciones del

Ferrocarril al Norte entre Puerto
Barrios y los Amates.

(b)-A volver á pintar de nuevo
dichos puentes con dos manos de

pintura de aceite llamado metá-
lico ó de óxido de hierro. |

(c)-A. desarmar en los Amates,
transportar á Gualán, volver ar-

mar allí y pintar una galera para

carros que existe actualmente en
el primero de los puntos mencio-
nados. Repondrá todas las pie-

zas que se hubieren quebrado
en las operaciones de desarmar,

transportar y volver á armar.

Dicha galera se colocará en Gua-
lán en el recinto de la estación y
de modo que se preste con faci-

lidad á las reparaciones y arma-
dura de carros de toda clase.

Una vez colocada debe recibir

dos manos de pintura al óleo.

Artículo 2?—Miller someterá á

la inspección del Ingeniero Ins-

pector de los trabajos, por el lado

del Atlántico, la raspadura de

cada uno de los puentes y solo

procederá á pintarlos cuando el

referido trabajo haya sido acep-

tado á satisfacción del Ingeniero

Inspector.

Artículo 3?—Las dos manos
de pintura, tanto para los puen-

tes como para la galera, se darán

con un intervalo que no baje de

veinticuatro horas. r

Artículo 4?—Miller se compro-
mete á concluir los trabajos

arriba señalados en el término

de tres meses contados desde la



121 RECOPILACIÓN DE LEYES

fecha de la aprobación del pre-

sente contrato.

Artículo 5?—Durante todo el

tiempo que Miller continúe te-

niendo á su cargo la explotación

de losdos primeros tramos, se

compromete á corregir cualquier

desperfecto ó deterioro en los

puentes, desde el momento mis-

mo que lo observe ó que le sea

señalado por un Agente de la

Dirección de los Trabajos.

Artículo 6?—En pago de los

referidos trabajos, se entregará á

Miller en una sola vez la cantidad

de once mil quinientos pesos

(11,500), cuando la Superinten-

dencia tenga á la vista una certi-

tificación del Ingeniero Director

en que conste que han sido ter-

minados de conformidad con las

presentes estipulaciones y reci-

bidos á su entera satisfacción.

En fe de conformidad y del

fiel cumplimiento de los compro-

misos contraídos en este conve-

nio, se firman cuatro ejemplares

del mismo tenor, en Guatemala,

á veinte y ocho de mayo de mil

ochocientos noventa y seis.

El Superintendente,

F. García.
F. Camacho.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1896.

Taaído á la vista el contrato

celebrado con fecha veintiocho

de mayo próximo pasado, entre

el Superintendente del Ferroca-

rril al Norte, y Francisco Cama-
cho, como representante legal

del Ingeniero Silvanus Miller,

sobre pintar los puentes metá-

licos de las dos primeras seccio-

nes de la línea férrea del Norte,

y, encontrándolo de conformidad
con las instrucciones al efecto

dadas,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Dar su aprobación á los seis

artículos de que consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento

Manuel Morales T.

Contrato celebrado entre el señor

Ministro de Fomento y don

Francisco Alba, relativo á la

traida de varias compañías á

esta capital; y acuerdo en que

se aprueba.

Manuel Morales Tovar, Secre-

tario de Estado y del Despacho
de Fomento, con autorización é

instrucciones del señor General

Presidente de la República, por

una parte, y don Francisco Alba,

por otra, han convenido en el si-

guiente contrato

:

1?—Francisco Alba se compro-

mete á traer á esta capital una
Compañía Española de Zarzuela,
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que se compondrá de artistas de

primer orden, siendo su personal

el'qúe á continuación se expresa:

Una primera tiple dramática,

una primera tiple de medio ca-

rácter, una primera tiple cómica,

una tiple característica, dos se-

gundas tiples, un tenor absoluto,

un tenor ligero, un tenor cómi-

co, un barítono serio, un bajo

cómico, dos artistas genéricos,
¡

un consueta, un traspunte, un
|

buen maestro director, un maes-
|

tro de coros, veinte coristas de

ambos sexos, archivo, vestuario

y atrezzo, repertorio francés y
español, estrenándose las obras

j

que hayan obtenido más éxito.

2?—El Empresario señor Alba,
¡

se compromete á dar durante la

temporada, sesenta representa-

ciones, divididas en dos abonos

de treinta y cinco y veienticinco
|

funciones respectivamente. La
¡

temporada comenzará á fines de í

noviembre ó principios de di-
i

ciembre próximo, terminando el
'

siete de marzo de mil ochocien-
I

tos noventa y siete.

3?—Igualmente la Empresa se

compromete á traer tres compa-

ñías de distintos géneros, las que
i

actuarán simultáneamente: En
|

el Teatro Colón, una notable

Compañía de Opera Italiana y
Cuerpo de Baile; en el Salón Ex-

¡

celsior, una Compañía Lírica

para representar vaudeville en

uno y dos actos en combinación

con variedades; y á precios mó-

dicos; en un circo de planta ó

provisional, que se construirá al

efecto, se exhibirá una magnífica

Compañía ecuestre acrobática y
de variedades.

4?—Actuará en el Teatro Co-

lón, una notable y completa

Compañía de Opera Italiana y
Cuerpo Coreográfico, figurando

extra una notabilidad, que pue-

de consistir en una tiple dramá-

tica ó ligera, y cuyo personal

será el siguiente:

La notabilidad citada, una so-

prano dramática, una mezzo so-

prano, una contralto, una tiple

ligera, dos comprimarias, un te-

nor dramático absoluto, un tenor

ligero, un barítono dramático,

un barítono brillante, un bajo

absoluto, un bajo caricato, dos

comprimarios, un buen Director

de orquesta, un maestro de co-

ros, un Director de escena, vein-

tiséis coristas de ambos sexos,

apuntadores, etc., etc.

Un coreógrafo, una primera

bailarina de rango francés, una

primera bailarina de rango espa-

ñol ó italiano, diez señoritas de
cuerpo de baile.

5?—Durante la temporada se

darán á conocer dos óperas no

representadas en Guatemala, es-

trenándose el vestuario y deco-

rado necesarios.

6?—Esta Compañía dará cin-

cuenta representaciones de abo-

no y diez extraordinarias.

7?— Funcionará en el Salón

Excelsior, una Compañía de Zar-
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zuela cómica, con personal sufi-

ciente para dar obras de uno ó

dos actos con intermedios de

variedades," como escéntricos,

prestidigitadores y concertistas.

Dará dicha Compañía, setenta

representaciones de abono, inclu-

sive las extraordinarias.

8?— En un local construido ad

hoc ó provisional, se exhibirá una
Compañía ecuestre acrobática y
de variedades, compuesta, lo me-

nos, de cuarenta artistas proce

dentes de los mejores circos de

Europa y de los Estados Unidos.

Se montará con todo lujo La
Acuática (pantomima de gran

espectáculo) , ú otra de su impor-

tancia.

Esta Compañía dará noventa

representaciones nocturnas y do-

ce matinées.

9?— La temporada de las tres

Compañías últimamente citadas,

comenzará el día en' que se inau-

gure la Exposición Centro Ame-
ricana.

10.—Es convenido entre el Go-
bierno y el Empresario, que los

gastos que hayan de hacerse para

el efecto, en el Salón Excelsior y
en el circo, serán por cuenta del

señor Alba
; y que éste se com-

promete á obsequiar al Teatro

Colón, una decoración completa.

También se compromete elTefe-

rido señor Alba, á que de las

utilidades netas de todas estas

representaciones, dejará un cinco

por ciento á beneficio del Teatro

Colón y del repetido Salón Excel-

sior

11.—En compensación de las

obligaciones que por el presente

contrato contrae el Empresario,
el Gobierno por su parte se com-
promete á proporcionarle gratis,

el Teatro, el alumbrado é impre-

sión de programas y localidades,

para todas las funciones de que
se habla.

12.— También el señor Alba,

se obliga á dar con cada una de

las cuatro compañías que se

mencionan, tres funciones á

beneficio de los Establecimientos

que eV Ministerio de Fomento
designe.

13.— Como subvención total

por las cuatro compañías, distin-

tas, notables y completas, que' se

compromete á traer el señor Alba
á esta capital, en las épocas á que
antes se ha hecho referencia, el

Gobierno le dará la suma de

ciento diez mil pesos plata del

país, en la forma siguiente:

Quince mil pesos al firmarse este

contrato, y el resto dividido du-

rante la temporada, en mensua-
lidades anticipadas.

14.— En garantía del cumpli-

miento del presente contrato, el

Empresario depositará en el es-

tablecimiento que el Ministerio

de Fomento le indique, la suma
de quince mil pesos en bonos del

Ferrocarril al Norte, la que le

será devuelta al encontrarse de
regreso en esta capital, con las

compañías. • •
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Artículo adicional.— La pri-
** mera de las compañías, ó sea la

de Zarzuela Española, funcionará

también en el Teatro Colón.

r En fe de lo cual y para debida

constancia de ambas partes con-

tratantes, se firman dos de un
tenor en Guatemala, á dos de

junio de mil ochocientos noventa

y seis.

Manuel Morales T.

Francisco Alba.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1896.

Visto el contrato celebrado en-

tre el señor Secretario de Estado

y del Despacha de Fomento, y
don Francisco Alba, referente á

representaciones de cuatro Com-
pañías que el señor Alba se com-

promete á traer á esta capital
; y

encontrándolo de absoluta con-

formidad con las instrucciones

al efecto dadas

;

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar los catorce artículos

y el adicional de que consta» el

mencionado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C,

Erogación de dos contidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República, dispone que por

la Administración de Lívingston

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de sesenta pesos que se

destinarán á pagar los honorarios

de dos estivadores que sirvieron

en la Aduana de aquel Puerto

durante el mes de mayo último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1896.

'Siendo de urgencia hacer algu-

nas reparaciones á los muebles

de la Administración de Rentas

de Amatitlán

;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

(¿ue por la referida Adminis-
tración y de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, se ero

gue la suma de noventa y dos
pesos que importan las repara-

ciones indicadas.

Comuniqúese. #

» Reina Barrios.

El Secretario de BtttadO en el lV>paclio

efe Hacienda y Crédito Público,

J, M. González.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Antonio Mo-
rales, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Chiquimula, depar-

tamento del mismo nombre; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectáreas, treintisóis áreas y vein-

tiuna y media centiáreas, cuyo

valor es de tres pesos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Anto-

nio Morales, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada G.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1896.

Visias las diligencias iniciadas

á solicitud de don Patrocinio

G-arcía, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Guanagazapa, de-

partamento de Escuintla; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuaren-

tiséis hectáreas, treinta áreas y
cincuentitrós centiáreas, cuyo
valor es de tres pesos noventiún

centavos por manzana

;

POR TANTO,

El General Presidente

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Patro-

trocinio García, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente
de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del P,pder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1896.

Vistas las^diligencias iniciadas

á solicitud de don José María

Chuta, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de San Martín, depar-

tamento de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de Ja

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, seis áreas y cuatro cen-

tiáreas, cuyo valor es de . cinco

pesos, noventa y un centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor José

María Chuta, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán ' el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el' Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud cte don José María

Chuta, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de San Martín, depar-

tamento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de noven-

ta áreas y cineuentiocho centi-

áreas, cuyo valor es de cinco

pesos, sesenta y dos centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor José

M. Chuta, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario <\c Estado en el Pespacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, '3 de junio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don 'José M. Chu-
ta, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de San Martín, departamento
de Chimaltenango; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva,-que es

el caso de proceder conforme el

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas, ocho áreas y setenti-

nueve centiáreas, cuyo valor es

de diecisiete pesos y cinco cen-

tavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor José

M. Chuta, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que
se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de uua cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de jupio de 1896.

No figurando don Timoteo Le-

che, en la lista de las personas

expropiadas para la prolongación

de la sétima avenida Norte de

esta ciudad, á que se refiere el

aquerdo de 24 de junio del año
próximo pasado;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, se pague al

expresado Leche, por la Tesorería

Nacional, la suma de cincuenta

pesos, en que han sido valuados

los perjuicios que se le ocasiona-

ron con la destrucción de una
puerta de reja y de dos paredones

que la sostenían.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Se accede á m\a solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de junio, de 1896.

V¿sta la solicitud del Gerente

del Ferrocarril Decauville de esta

ciudad, sobre que se invista del

carácter de agentes de la autori-

dad á los empleados de dicho

Ferrocarril,
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El Presidente de la República

acuerda :

Acceder á tal solicitud en

cuanto al gerente, el conductor

y el guardián.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho' de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Concédese un montepío.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de junio de 1896.*

Examinadas las presentes dili-

gencias, en que doña Piedad

Palomo de P., solicita montepío

como viuda de don Juan Manuel
Pérez.

Resultando : que del informe

dado por la Dirección General de

Cuentas y que aparece al folio 2

de este expediente, don Juan
Manuel Pérez prestó sus servicios

á la nación durante once años y
trece días, habiéndosele hecho el

descuento que la ley previene.

Que de las constancias del

expediente, aparece debidamente

comprobado, que la peticionaria

es viuda legítima del finado don

Juan Manuel Pérez.

Que el señor Pérez á su falle-

cimiento, disfrutaba el sueldo

mensual de trescientos pesos

como Inspector General de Ha-
cienda

;

POR TANTO,

De conformidad con lo dispues-

to en el capítulo I, libro II, título

XIV, del Código de Hacienda y
de lo pedido por el Ministerio

Fiscal,

El Presidente de la República

f

ACUERDA

:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se acuda á

doña Piedad Palomo, viuda de

don Juan Manuel Pérez, con la

pensión mensual de setenticinco

pesos, cuarta parte del último

sueldo que disfrutó su difunto

esposo.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado en el

expediente.

Rbina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Pago de varias cantidad*

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de junio de 1896.

El Presidente de la República,

acuerda:

Que las Oficinas de Hacienda

de los departamentos que se

expresan, paguen eL valor de las

medicinas que se han suminis-
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trado á las respectivas guarní-

ciones, como sigue

:

SaD Marcos, (por enero, febrero

y marzo) $ 306.00
¡

Suchitepéquez, (por abril) 76.43
¡

Amatitlán, (por abril) . _. 25.18

Quiche, (por marzo y abril) 40.00
j

Alta Verapaz, (por abril) 135.50

Baja Verapaz, (por abril) 13.50

Jalapa, (por abril) 76.50
,

Escuintla, (por marzo) 78.37

Suma ' $751.48
\

que se computará de la partida

número 33, sección T. del Presu-

puesto General.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 8 d,e junio de 1896.

Habiéndose comisionado á don
George Gueroult, con fecha 25
de noviembre de 1893 para la

práctica de un análisis químico
de las aguas minerales de la

República

;

El General Presidente

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinarios se pague al expresado
señor Gueroult la suma de sete-

cientos setentiocho pesos por
gastos de la referida comisión.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Se deniegan dos solicitudes.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

Vista la solicitud del reo Maxi-
miliano Autillón, de veinticinco

años de edad y originario de esta

Capital, sobre que se le conceda

indulto del tiempo que le falta

para extinguir la condena de diez

años de prisión cgrreccional, que

por homicidio le impuso la Sala

5* de la Corte de Apelaciones,

en sentencia de 5 de septiembre

de 1893
; y considerando que las

circunstancias en que el reo co-

metió el delito y su conducta

durante el proceso en nada lo

favorecen : que tampoco tiene en

su apoyo la conveniencia pública,

ni consta que haya prestado ser-

vicios relevantes á la nación, el

Presidente de la República, con

informe de la Corte Suprema de

Justicia y del dictamen fiscal,

deniega la petición de que se ha

hecho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada Q.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

No siendo conveniente gravar

con el arbitrio de diez centavos
cada quintal de harina que del

extranjero se introduzca en Gua-
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lán, departamento de Zaeapa, el

Presidente de la República denie-

ga la solicitud que sobre el parti-

cular dirigió al Ejecutivo la Mu-
nicipalidad de aquella villa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despaqho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

Vista la solicitud de la Muni-
cipalidad de San Juan del Obispo,

apoyada por el Jefe Político del

departamento de Sacatepéquez,

sobre que S6 le autorice para ven-

der los bonos del Estado que

posee, para dedicar su producto

á las obras del agua de la pobla-

ción, el Presidente de la Repii-

blica, accede á ella, debiendo

hacerse la venta en las mejores

condiciones posibles.

Comuniqúese.

r Reina Barrios.

,
El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación v Justicia,

Manuel Estrada C.

Concesión de un montepío.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

Examinada la solicitud de doña
Basilia Herrera de González,

sobre que se otorgue montepío ásobre <

sus nietos los menores Concep-
ción, Elena y Raimundo, hijos

legítimos de don Raimundo Gon-
zález que falleció el 29 de octu-

bre del año pasado; y apareciendo
de la certificación expedida por

el Director General de Cuentas,

que el señor González sirvió des-

tinos públicos por más de diez

años y que se le hizo el descuento

para el fondo de montepío, el

Presidente de la República, con

presencia de lo dispuesto en los

artículos 9 y 10 del Decreto

número 267, de 23 de diciembre

de 1881,

ACUERDA:

Que por el Erario se cubra á

los menores González, la pensión

mensual de veintidós pesos cin-

cuenta centavos, cuarta parte del

último sueldo que su padre dis-

frutó.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

Con vista de las cuentas que

respectivamente visadas,han pre-

sentado á esta Secretaría para su

pago, las distintas compañías que

abajo se expresan, por objetos

pedidos por el Gobierno y que se

recibieron durante el último tri-

mestre del año pasado,
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' El Presidente de }a Kepública

ACUERDA :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional la suma de cinco

mil setecientos ochen tidós pesos i

setentidós centavos, en la forma
i

siguiente:

Al Ferrocarril Central,

por fletes y desem-

barques $ 3,813.5:$

Al Ferrocarril Central,

por pasajes 27.25
j

A la Compañía de Va-

pores Pacific Mail,

por pasajes — ' 718.50

A la Compañía del

Muelle 718.43

A la Compañía Maríti-

ma Nacional 247.31

A Nanne Hermanos,
por transportes 212.70

A J. Klée, por trans-

portes 45.00

Suma ,$5,782.72

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Administración de

Rentas del Peten y de la partida

de gastos extraordinarios del ra-

mo, se erogue la suma de cuarenta

pesos que se destinarán á la com
pra de la romana en referencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

Siendo de urgencia proveer de

una romana á la Receptoría del

Progreso, río de San Pedro,

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M». González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República

ACUERDA

:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de cuatrocientos setentidós

pesos treintisiete centavos que

importan los gastos extraordina-

rios habidos en el Laboratorio

Químico de la Aduana durante

el mes de enero último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Auméntase el sueldo á unos

empleados. »

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

Siendo de justicia aumentar

los sueldos que en la actualidad

disfrutan los cheques de la Adua-

na le Retalhuleu,

El Presidente de la República

ACUERDA:'

Aumentar con veinte pesos

mensuales el sueldo de cuarenta

que en la actualidad disfrutan los

referidos empleados, debiendo to-

marse dicho aumento de la par-

tida de gastos extraordinarios del

ramo.

Comuniqúese.

Reina Bmirios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

JVM. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio.de 1896.

En atención al aumento de tra-

bajo que ha tenido el Guardaal-

macén de la Administración de

Rentas del Peten, el Presidente

de la República, dispone: que por

aquella Administración y de la

partida de gastos extraordinarios

del ramo, se aumente á cuarenta

pesos mensuales el sueldo que en
la actualidad disfruta el Cruar-

daalmacén en referencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

-Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de junio de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida de te finca " Paijá y Pax-
quix," perteneciente á los señores

Erwin y Guillermo Dieseldorff,

situada en jurisdicción de San
Miguel Tucurú, departamento de

la Alta Verapaz
; y

Apareciendo que comisiona-

do el Ingeniero don Ernesto Ma-
rroquín para la práctica de la

medida, dio cuenta con sus ope-

raciones fyue obtuvieron la apro-

bación correspondiente del Re-

visor General, dando por resul-

tado la superficie de cuarentitrés

caballerías, cincuentiuna manza-
nas y cuatro mil ciento setenti-

siete varas cuadradas, de donde
se deduce el exceso sobre lo titu-

lado, de cinco caballerías y siete

mil seiscientas treinticuatro va-

ras cuadradas.

Que don Victoriano Valdés

Noriega protestó alegando em-
palme en su finca Remedios:
pero según lo .manifiesta el Re-
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visor, la medida hecha por el

Ingeniero Rodríguez Castillejo

de la finca Remedios fijó como

linderos entre Paijá Ja línea to-

mada próximamente' por el In-

geniero Marroquín; y que las

diferencias que resultan en las

otras líneas sólo demuestran el

considerable exceso que hay en

Paijá y Paxquix.

Que también protestó don José

María Coronado
;
pero su protes-

ta se refiere á terrenos que aún

no han sido titulados
; y

POR TANTO,

El Presidente de la República,

dejando á salvo los derechos del

señor Noriega para que los ven-

tile donde corresponde,

ACUERDA

:

I

1? Que se avalúe el exceso en-

contrado; y

2? Que previo pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de lo's expresados

señores Dieseldofü, el título de

propiedad correspondiente de los

repetidos excesos.

Repóngase el papel. ?

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Contrato sobre estudios definitivos

para la vía entre el Rancho de

San Agustín y Pahajach; y

acuerdo en que se aprueba.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, con autorización ó* ins-

trucciones del Gobierno, por una
parte

; y Francisco -Camacho, re-

presentante legal del Ingeniero

Civil don Silvano Miller, por

otra, han celebrado el siguiente

contrato

:

I.—.Miller se compromete á ha-

cer los estudios definitivos del

Ferrocarril al Norte, entre la es-

tación del Rancho de San Agus-

tín y Panajach (confluencia de

los ríos Plátanos y Motagua) de'

entera conformidad con las espe-

cificaciones de este contrato.

II.— Miller practicará los estu-

dios en referencia, basándose pa-

ra el rumbo general sobre los es-

tudios preliminares hechos en el

año de 1884 y sujetándose estric-

tamente á lo prescrito á este res-

pecto en el Reglamento de Inge-

nieros de la Empresa, cuyas pres-

cripciones se repiten aquí para

mayor precisión.

(a)— Las pendientes no pasa-

rán de 2% y se compensarán de-

bidamente en las curvas.

(b)— El radio menor de las cur-

vas será de 300 pies ingleses.

(c)— El alineamiento menor
entre dos curvas de sentido

opuesto no bajará de 200 pies

ingleses. .
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(d)— Los documentos que se

proporcionarán son:

1. Un plano á escala de 1:2.400

ó sea una pulgada por 200 pies,

con sus respectivas curvas de ni-

vel, hallándose éstas á diez pies

de distancia vertical en las par-

tes accidentadas y á solo dos pies

en las planas ó, si el contratista

lo prefiere, á cinco pies en ' todas

partes.

En el plano se indicará la línea

definitiva, llevando ésta los lar-

gos y los rumbos magnéticos de

las tangentes, los radios, ángulos

y desarrollos de las curvas y las

distancias acumuladas.

2. Un perfil longitudinal á es-

.

cala horizontal de 1:4.800 ó sea
¡

de una pulgada por 400 pies
; y á

j

escala vertical de 1:360 ó sea de
j

una pulgada por 30 pies, indican

do dicho perfil, los declives, y los

rellenos en color rosado, los cor-

tes en color amarillo, los largos

de las tangentes, los desarrollos,

radios y sentido de las curvas,

los cubos comprendidos entre

perfiles, y un croquis indicando
j

donde haya obras de arte, las dis-

tancias acumuladas y las distan-
\

cias en millas y en kilómetros,

así como los lugares ó aldeas

atravesadas. Para cada corte se

señalará, además, la naturaleza

del suelo. . *

3. Perfiles transversales á es-

cala de 1:96 ó sea una pulgada i

por ocho pies, que contengan no
j

solo el perfil del terreno, sino el I

terraplén ó el desmonte corres-

pondiente. Estos perfiles lleva-

rán además, la indicación de su

área. Los perfiles transversales

déla vía serán conformes con los

perfiles tipos que se acompañan.

4. Planos detallados del sitio

délas estaciones á escala de 1:600

ó sea de una pulgada por cin-

cuenta pies, entendiéndose que
habrá una estación en Panajach

y otra á medio camino más ó

menos entre El Rancho y Pana-
jach, en un lugar á propósito.

Estos planos irán acompañados
de minuciosos perfiles á escala

de 1:96.

5. Planos detallados de los si-

tios en que ha de construirse

cualquiera obra de arte á escala

de 1:600 con numerosos perfiles

á escala de 1:26.

6. Proyectos detallados de las

obras de arte, comprendiendo:

plano,' elevación, cortes longitu-

dinal y transversal, detalles de

construcción, &., á escala que no
sea menor de 1:Í26, de modo que

se conozcan los elementos nece-

sarios para poder apreciar el cos-

to y construir la obra.

7. Cuadro resumiendo la obra

de mampostería, con indicación

del cubo que corresponda á cada

clase de mampostería.

8. Proyectos de todo el mate-

rial fijo, tal como estaciones, tan-

ques, almacenes, galeras, depósi-

tos de carbón, casas para loco-

motoras, casas de sección, &., á
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escala y con datos suficientes

para poder valuar y construir.

9. Por último, presupuesto de-

tallado y razonado del costo de

la obra en toda la extensión com-
prendida entre El Rancho y Pa-

najach, así como del material

fijo y rodante con que habrá que
dotarla. •<

III.— Todo el trazo estará es-

tacado en el terreno en distancias

que no bajen de cien pies: ade-

más, habrá una estaca en el punto
de partida y extremo <}e cada
curva.

IV.— Hechos los estudios defi-

nitivos, así como el estacado so-

bre el terreno, se dará aviso á la

Dirección de los trabajos, quien

en vista de los planos pasará á

recibir el trazado definitivo.

V.— Eecibido éste y los planos

á entera satisfacción de la Direc-

ción de los trabajos, la Empresa
pagará á Miller la suma de quin-

ce mil pesos ($15,000) plata' del

país, tres meses después de la fe-

cha de dicha recepción
;
pero si

se contratare con el señor Miller

la construcción del tramo entre

los puntos citados, Rancho de

San Agustín y Panajach, antes

de vencerse los tres meses men-
cionados, no se deberá nada á

dicho Ingeniero por los trabajos

que son objeto del presente con-

trato y los planos pasarán á ser

propiedad de la Empresa del Fe-'

rrocarril al Norte. Y si el con-

trato con Miller sobre construc-
ción del referido tramo se verifi-

ca después de transcurridos los

tres meses relacionados, del pre-

cio en que se contrate la cons-

trucción se deducirá la suma de
quince mil pesos.

VI.-— El término para la con-

clusión de los estudios definitivos

y entrega de los planos, será de

tres meses contados desde la fe-

cha en que se apruebe el.presente

contrato.

VIL— Si dentro de quince días

contados desde la fecha en que
se firma este contrato Miller no
hubiere dado principio ,á los tra-

bajos, ó si una vez comenzados
los interrumpiere sin causa jus-

tificable, la Superintendencia
'quedará en libertad de rescindir

este contrato.

VIII.— Toda- cuestión que se

suscite con motivo de este con-
venio, será dirimida por dos ar-

bitros arbitradores, nombrados
uno por cada parte ó por un ter-

cero que éstos nombrarán de an-
teniano para el caso de discordia.

La resolución de los primeros y,
en su defecto, la del última, será
definitivo é inapelable; quedando
expresamente convenido que en
ningún caso podrá recurrirse á
la vía diplomática.

En fé de conformidad, se fir-

men dos ejemplares del mismo
tenor en Guatemala, á nueve de
junio de mil ochocientos noventa
y seis.

El Superintendente

General,

F. Gakcía.
F. Camacho.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 10 de junio de 1896.

Traída á la vista el contrato

celebrado entre la Superinten-

dencia del Ferrocarril al Norte y
don Francisco Camacho, como
representante legal del Ingeniero

Civil don Silvanus Miller, para

los estudios definitivos de la vía

férrea entre el Rancho de San

Agustín y Panajach, y encon-

trándolo de absoluta conformi-

dad con las instrucciones al efec-

to dadas,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Dar su aprobación á los siete

artículos de que consta el men-

cionado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 10 de junio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la Administración de

Rentas de San Marcos, se ero-

guen doscientos cinco pesos que

se emplearán en la compra de

algunos muebles indispensables

para la oficina del Registro de la

Propiedad Inmueble de aquel

departamento.

'Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reparación de las líneas tele-

gráficas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de junio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida número cien-

to cuarenta y tres del presupuesto

de Telégrafos, se pague por la

Tesorería Nacional la suma de

seis mil pesos, los cuales se inver-

tirán en las reparaciones de las

líneas telegráficas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en él

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Autorízase la venta de unos bonos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de junio de 189(1.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Autorizar á la Municipalidad

de Patzum, departamento de

Chimaltenango para que, en las
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mejores condiciones, venda los

bonos del Ferrocarril al Norte
!

que posee, cuyo valor nominal

'

es de setecientos pesos
;
pudien-

do tomar del producto lo necesa-

rio para poder pagar al Ingeniero

que midió el astillero municipal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación 3' Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de junio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Esquipulas, depar-

tamento de Chiquimula, perte-

neciente á don J. Elias Moreno
; y

Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado el

área de diez y nueve hectáreas,

treinticuatro áreas y setenta y
cuatro centiáreas, de donde se

deduce sobre lo titulado el exce-

so de doce hectáreas, treinta y
cuatro áreas y;

cincuenta y una

y media centiáreas, que valora-

ron los expertos á razón de tres

pesos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Munici-

palidad de Esquipulas extienda

á favor del señor Moreno el títu-

lo de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de junio de Í896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en San Gil, juris-

dicción de Lívingston, departa-

mento de Izabal, compuesto de

mil doscientas sesentiséis hectá-

reas, noventiocho áreas y sesen-

ticinco centiáreas-
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en doña Victoria G. de

Vélez, á razón de veinte centa-

vos la hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de la señora de

Vélez, el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 10 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Asunción

Mita, departamento de Jutiapa,

compuesto de dos hectáreas,

treinta áreas y noveotidos centi-

áreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Alfonso dar-

mica, á razón de dos pesos la

manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Asunción
Mita, extienda á favor del señor

Garmica el título de propiedad

que corresponde.

Repóngase él papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado " Pautía " situa-

do en jurisdicción de Purulhá,

departamento de la Baja Vera-

paz, compuesto de tres caballe-

rías, cuarenticineo manzanas y
ocho mil cuarentiuna varas cua-

dradas; y
Apareciendo que verificada la

Venta en pública subasta, fincó

el remate en don Nicolás Sana-

bria, á razón de ochenta centa-

vos la hectárea;

• POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Sana-

bria el título de propiedad co-

rrespondiente.

i

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10
(

de junio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada " Chi-

quil," situada en jurisdicción de

Patzum, departamento de Chi-

maltenango, perteneciente á don
Arcadio Turcios

; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
José Montúfar, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de
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cuatro caballerías, cuareiititrés

manzanas y nueve mil setenti

seis varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del interesa-

do la certificación que* corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en San Gil, juris-

dicción de Lívingston, departa-

mento de Izabal, compuesto de

mil trescientas cincuenta hectá-

reas, ochenta áreas y trece cen

tiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José Reyna
Andrade, á razón de veinte cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Andrade
el título de propiedad corres-

pondiente.

. Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala; 11 de junio de 1896.

En virtud de lo manifestado
por el Superintendente del Fe-
rrocarril Central, con respecto

de estar reemplazados los postes

de madera por otros de hierro en
toda la línea telegráfica, de esta

ciudad al puerto de San José, y
siendo por cuenta del Gobierno
la mitad de los gastos que se

presupuestaron para dicho tra-

bajo;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los productos de peaje

del propio Ferrocarril le -sea cu-

bierto al Superintendente de la

misma Empresa la suma de diez

y ocho mil setecientos cincuenta

pesos ($18,750.00) en la forma
siguiente:

El 30 de junio del presente año $3,687.00(

El 31 de diciembre del presente año 4,687.00

El 3« de junio de 1897 4,687.00

El 31 de diciembre del mismo año. 4,687.00

Suma .518,750 00

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 143

Palacio deL Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento pague la Teso-

rería Nacional á la Penitenciaría

Central la suma de un mil ocho-

cientos noventicuatro pesos y
cincuenta centavos, valor de se-

senta y tres mil ciento cincuenta

ladrillos tayuyos que ha propor-

cionado al Ingeniero Bone, para

trabajos de los muros de cons-

trucción en la calle del puente

de "La Exposición."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Reformas al hipódromo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1896.

Con presencia de las reformas

que para la próxima feria de

agosto se hacen indispensables

en el hipódromo de esta capital,

El Presidente' de la República

acuerda :

Que de los propios fondos del

mencionado hipódromo, pague la

Tesorería Nacional tres mil dos-

cientos pesos, cuya inversión de-

berá comprobarse debidamente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Reconocimiento de la propiedad

literaria de unas obras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1896.

Vista la solicitud de don Vi-

cente Rivas, contraída á que se

le reconozca propiedad literaria

en las obras tituladas "Curso de

Geografía Política y Descripti-

va" y "Elementos de Geografía

Universal;"

El Presidente de la República

ACUERDA

:

De conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

ile Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Sección de tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la tinca denominada "Pa-

coc" situada en jurisdicción de
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Patzúm, departamento de Chi-

maltenango, perteneciente ádoña

Lorenza Santizo de Turcios; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por por resultado

la superficie de una caballería,

doce manzanas y seis mil seis-

cientas cincuenta y nueve varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado- el exceso de dos

hectáreas, trece áreas y sesenta

y dos metros cuadrados, que los

expertos valoraron á razón de

noventa y dos centavos, la hec-

tárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escribanía

del Gobierno extienda á favor

de la señora Santizo de Turcios

el título de propiedadcorrespon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho '

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

tuadas en San Pedro Carcha,

departamento de la Alta Verapaz,

alegando preferencia de denun-

cia; y
Apareciendo délos expedientes

que se tienen á la vista, que la

denuncia de Icoc y compañeros

es anterior á la del licenciado

Cheves y Romero, quien además

carece ya de personería por

haber cedido su derecho con an-

terioridad á su protesta;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

declara sin lugar la referida pro-

testa; debiendo continuarse el

expediente de Icoc y compañeros.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1896.

Vista la protesta del licen-

ciado don Mariano Cheves y Ro-

mero de la denuncia hecha por

Sebastián Icoc y compañeros, de

cinco caballerías de terreno si-

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1896.

Vista la solicitud de don Ma-

nuel Z. Morales, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de un lote de terreno situado

en jurisdicción de Chimaltenan-

go, departamento del mismo
nombre, hecha por don Hipólito

Pardo;

y

Apareciendo que el señor Par-

do ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del
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tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Morales.

Repógase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en San Gil, juris-

dicción de Lívingston, departa-

mento de Izabal, compuesto de

mil trescientas cincuenta hectá-

reas, ochenta áreas, y trece cen-

tiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Víctor Sánchez

O., á razón de veinte centavos la

hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Sánchez

O. el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

' Manuel Estrada C.

Aprhbación de un Reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de junio de 1896.

El Presidente de la República,

de conformidad con el dictamen

fiscal, aprueba el reglamento in-

terior de la Municipalidad de Pa-

lencia, departamento de Guate-

mala, hecho el 30 de abril de

1895, con las modificaciones que
siguen

:

1?-- El artículo 25 queda así:

Las sesiones son ordinarias y ex-

traordinarias. Las primeras se

celebrarán los días martes y vier-

nes de cada semana, á la hora

que fije la Municipalidad.

2?— El inciso 3? de} artículo 58

queda así : De que no se dé es-

pectáculo ó diversión pública sin

previa licencia escrita, extendida

en- el papel sellado que establece

la ley, del Alcalde 1? ó del. fun-

cionario que haga sus veces.

3?— El artículo 75 queda asít

Las multas se harán efectivas

por la vía de apremio, en caso de
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resistencia á pagarlas conforme

el artículo anterior.

Comuniqúese.

Keina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de junio de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República tiene á bien dis-

poner: que por la Tesrería Na-

cional y de la partida de gastos

eventuales del ramo, se erogue la

suma de quiniento cuatro pesos

y cincuentiséis centavos, á que

ascienden los extraordinarios ha

bidos^en el Laboratorio Químico
de la Aduana durante el mes de

febrero último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Sepretarto de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1896.

Visto el expediente de enajena

ción de un lote de terreno baldío

situado en San Gil, jurisdicción

de Lívingston, departamento de

Izabal, compuesta de mil doscien-

tas siete hectáreas, cincuenta y
cinco áreas y ochenta y siete cen-

tiáres
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en doña Dolores B. de

Lara, á razón de veinte centavos

la hectárea

;

por tanto, •

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de la señora de

Lara, el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Lí-

viügstorj, departamento de Iza-

ba!, compuesto de mil trescien-

tas cincuenta hectáreas, ochenta

áreas y trece centiáareas

;

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José Lambur,
á razón de veinte centavos la

hectárea

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Lambur
el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y

t

Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en San Gil, jurisdicción

de Lívingston, departamento de

Izaba], compuesto de mil tres-

cientas cincuenta hectáreas, cua-

renta áreas y treinto y ocho cen-

tiáareas
;

y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Leoncio Pala-

cios á razón de veinte centavos

la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Palacios

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Lí-

vingston, departamento de Iza-

bal, compuesto de mil trescien-

tas cincuenta hectáreas, ochenta

áreas y trece centiáreas

;

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don, Daniel Marro-

quín, á razón de veinte centavos

la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Marro-

quín el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 17 de junio de 1896,

Visto el expediente de enajena

ción de un lote de terreno baldío

situado en San Gil, jurisdicción

de Lívingston, departamento de

Izabal, compuesto de mil trescien-

tas cincuenta hectáreas, ochenta

áreas y trece centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Miguel Lleran-

di, á razón de veinte centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Llerandi

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en San Gil, juris-

dicción de Lívingston, departa-

mento de Izabal, compuesto de

mil trescientas cincuenta hectá-

reas, ochenta áreas y trece cen-

tiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Mauricio Fra-

ry Gross, á razón de veinte cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribam'a del Gobrierno ex-

tienda á favor del señor Gross,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Disposición conforme al artículo

128 del Código Civil

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1896.

Vista la solicitud de Guadalu-

pe Pazán, de 19 años de edad y
vecina de San Juan Sacatepó-

quez, de este Departamento, so-

bre que se le habilite de edad

para casarse con Vicente Pirir;

y considerando que no son aten-

dibles las razones en que Marti-

na Tacati'c, madre de la solici-

tante, funda su oposición al
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matrimonio ; el Presidente de la

República, en uso de la' facultad

que le otorga el artículo 128 del

Código Civil, concede la habili-

tación de edad de que se ha he-

cho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1896.

Que de lo que prodúzcala con-

tribución de caminos en el de-

partamento de Jalapa, erogue la

Administración de Rentas res-

pectiva, la suma de ciento veinte

y tres pesos, que devengaron las

comisiones nombradas para la

formación del censo de los obli-

gados á aquella contribución, en

dicho Departamento. ¡

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el *

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 189C.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en San Gil, juris-

dicción de Lívingston, departa-

mento de Izaba!,' compuesto de

mil doscientas catorce hectáreas,

ocho áreas y treinticuatro centi-

áreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Guillermo Ma-
rroquín, á razón de veninte cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Marro-
quín, el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1906.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, situado en San Gil, jurisdic-

ción de Lívingston, departamen-

to de Izabal, compuesto de mil

trescientas cincuenta hectáreas,

ochenta áreas y trece centi-

áreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José H. Muñoz,
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á razón de veinte centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Muñoz,
el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

ACUERDA:

Que previo avalúo se enajene

en pública subasta el referido

terreno.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Et Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Mauricio Ros-

bach, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno situado en el distrito

municipal de Acatenango, depar-

tamento' de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme el

artículo 13 del decreto número
170, que el terreno consta de la

superficie de quinientas cincuen-

ta y ocho hectáreas, setentiocho

áreas y sesentitrés centiáreas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado San Gil, ju-

risdicción de Lívingston, depar-

tamento de Izabal, compuesto de

mil trescientas cincuenta hectá-

reas, una área y sesentínueve

centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

|

venta en pública subasta, fincó

i el remate en el Coronel don José

María Lima, á razón de .veinte

¡

centavos la hectárea

;

POR TANTO,

Ei Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Lima, el

título de propidad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.



REPÚBLICA DÉ GUATEMALA 151

Supresión de un Juzgado de Paz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de junio de 1896.

Con presencia de la solicitud

que por medio de su Síndico ha
hecho la Municipalidad de la

villa de San Pedro Sacatepéquez

y de lo informado por el Jefe

Político de San Mareos, y no
siendo posible por ahora dispo-

uer que del Erario se pague el

Juzgado de Paz de la expresada

villa; el Presidente de la Repú-
blica accede á dicha solicitud, en

cuanto á suprimir el Juzgado
referido, quedan do en cod secuen-

cia derogado el acuerdo de 4 de

junio de 1895.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aprobación á un Reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de junio de 1896.

De acuerdo con el dictamen
fiscal, el Presidente de la Repú-
blica aprueba el Reglamento del

Hospital de Retal huleu, con las

modificaciones que siguen:

1?— El artículo 3? queda así:
j

El Director será nombrado por

la Secretaría de Gobernación, de
¡

quien dependerá inmediatamen-

te, y estará sujeto á la inspec-

ción del Jefe Político del Depar-
tamento.

2?— El inciso 10 del artículo

5? se reforma así: No puede
ausentarse de la ciudad sin per-

miso del Secretario de Goberna-
ción por más de quince días, y
por menos de ese término, sin

licencia del Jefe Político.

3?— Al artículo 11 se le agre-

gan las siguientes palabras: con-

forme á los artículos 1,166 y
1,167 del Código Fiscal.

4?— El artículo 14 se adiciona

con este inciso: 8? Dar parte al

Registro Civil de los nacimien-

tos y defunciones que. ocrran en
el Establecimiento.

5?— El artículo 33 queda así:

A los militares y empleados que
gocen sueldo, y que sean admi-
tidos en el Hospital, se les co-

brarán las estancias que causen,

las que serán estipuladas por el

Director. Los particulares que
tuvieren recursos y que el Direc-

tor acuerde admitir, satisfarán

pensiones convencionales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 22 de junio de 1896.

Con presencia de la solicitud

respectiva y del informe favo-
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rabie del Jefe Político departa-

mental;

El Presidente de la República

ACÜEBDA

:

Autorizor á la Municipalidad

de Retalhuleu para tomar de sus

fondos tres mil cincuenta pesos,

que empleará en la compra de

un sitio ubicado en la plaza de

aquella ciudad, perteneciente á

don Francisco Briones; pudiendo

erogar así mismo las demás can-

tidades necesarias para llevar á

cabo el contrato.

Comuniqúese.

Reina Bakrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de junio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Público, y
de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de trescientos setentidós

pesos y cincuenta centavos,- que

se invertirá en reponer, por de

hierro, la cañería de barro de la

Dirección General de Aduanas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de junio de 1896.

Vista la solicitud de don Gui-

llermo Marroquín, relativa á que
se declare abandonada la denun-

cia de un lote de terreno baldío

denominado u Chinamoché," si-

tuado en jurisdicción de Santa

María Cahabón, departamento

de la Alta Verapaz, hecha por el

licenciado don Fabián A. Pérez; y
Apareciendo que el licenciado

Pérez está conforme con dicha

solicitud];

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Marro

-

quín.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de junio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Remigio Li-

nares, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito
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municipal de Masagua, departa-

mento de Escuintla; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
1 70 y del dictamen de los exper-

tos nombrados^ que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, diez y siete áreas y
treintiuna centáreas, cuyo valor

es de tres pesos y ochenta centa

vos la manzana;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella* Corporación otorgue á

favor del expresado señor Lina-

res, la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de junio de 1896.

Vista la solicitud de la Muni-

cipalidad de Santa Lucía, depar-

tamento de Zacapa, sobre que se

traslade á Santa Rosalía la cabe-

cera del municipio; con presencia

de los' informes favorables del

Jefe Político y del Fiscal, el Pre-

sidente de la República acuerda
de conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio de 1896.

Con presencia de la solicitud

de doña Jesús Coronado de Me-
dinilla, relativa á que se le con-

ceda montepío, á consecuencia

de haber fallecido su esposo don
Máximo Medinilla en el servicio

telegráfico, y de acuerdo con el

pedimento fiscal;

El Presidente de la República

acuerda :

Denegar dicha solicitud por

haber fallecido el señor Medini-

lla con anterioridad á la emisión

de la ley, que incluye á los tele-

grafiistas entre las personas que

gozan del beneficio del montepío.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El secretarlo de Catado en el

Despacho de Fomento, %

Manuel Morales T.



154 KECOPILACION DE LEYES

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio de 1896.

Siendo necesario proveer á la

Dirección General de Telégrafos

de los útiles indispensables para

el baen servicio público;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios del ramo erogue la Tesorería

Nacional, con el fin indicado

arriba, la suma de cuatro mil

pesos (oro americano) que según

cablegrama de nuestro Cónsul

en New York, dirigido al Direc-

tor de Telégrafos, importa dicho

pedido.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento

Manuel Morales T.

veinticinco centavos por cada

cerdo que se destace en su juris-

dicción.

* Deniégame unas solicitudes.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Denegar la solicitud de la Mu-
nicipalidad de Almolonga, depar-

tamento de Quezaltenango, sobre

que se le autorice para cobrar

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación^ y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio de 1896.

Vista la solicitud de varios

vecinos del lugar de Pueblo*

Ralo, sobre separar de la juris-

dicción municipal de Las Vacas

y unirse al municipio de Santa

Rosita; y no encontrando razones

bastantes para alterar los actua-

les límites de los dos municipios

mencionados, ambos de este de-

partamento; el Presidente de la

República deniega la petición

referida.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y,Justicia,

Manuel Estrada C.

Contrato sobre servicio de diligen-

cias entre esta ciudad y Quezal-

tenango; y su aprobgción.

Emilio Ubico, Director Gene-

ral de Correos, ampliamente fa-

cultado por la Secretaría de Fo-

mento por una parte, y la empresa
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de diligencias Robles y Cía. por

la otra, han celebrado el siguien-

te contrato

:

1?— Robles y Cía. se obligan á

transportar en sus vehículos to-

da la correspondencia que les sea

entregada por las oficinas de co-

rreos, comprendidas entre los de-

partamentos de Guatemala, Chi-

malteuango, Solóla, Totonicapam

y Quezaltenango, bien fuere esa

correspondencia originada de las

propias oficinas ó de cualesquie-

ra otras cfue para su reparto re-

quieran la mediación de las que

se han mencionado; advirt\endo

que la que conduzcan con desti-

no, á otras estafetas aisladas

del trayecto que recorren las di-

ligencias entre Guatemala y Que-
zaltenango no es de su obligación

hacerla llegar á ellas, sino que la

entregarán en las oficinas que en

la guía de distribución de la co-

rrespondencia en tránsito les de-

signe la Dirección General.

2?— El peso de la correspon-

dencia, en cada viaje no excederá

de 40 arrobas
;
pero si la Direc-

ción General de Correos tuviese

necesidad de remitir alguna vez

un peso mayor, dará aviso á la

Empresa la víspera del viaje, pa

ra que ponga uno ó más coches

extraordinarios que conduzcan

el exceso, á razón de 30 arrobas

cada uno como máximum, cuyo

exceso se pagará proporcional

-

mente con relación al peso y al

valor de la subvención.

3?— La correspondencia de cu-

yo transporte se hacen cargo con
responsabilidad por los valores

en efectivo y representativo que
contenga, los señores Robles y
Cía

,
queda clasificada de esta

manera: Correspondencia epis-

tolar manuscrita ó impresa, tan-

to particular como oficial. 2? Im-
presos comprendiendo publica-

ciones diarias ó periódicos, libros,

folletos, anuncios, circulares, etc.,

etc. 39 Encomiendas oficiales y
particulares

; y 4? Toda clase de

correspondencia especificada co-

mo queda, que con el carácter de

certificado, ó de recomendación

contenga valores declarados, re-

misiones en efectivo ú otros ob-

jetos cualquiera que sea su en-

tidad.

49— Al no entregar la Empresa
Robles y Cía..en las oficinas des-

tinatarias la correspondencia en

el buen estado en que la recibe,

será responsable del deterioro y
de la pérdida ó extravío de algu-

na pieza, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad criminal á que que-

da sujeto cuando se observe que

el saco, bal ija ó paquete cerrado

que la contenía haya sido fractu-

rado ó cuando éstos se extravíen
en el tránsito.

5?— La Empresa se compro-

mete á cumplir y hacer cumplir

á sus empleados dependientes

las siguientes prescripciones : 1?

Otorgar recibo por la correspon-

dencia que le sea entregada en
balijas, sacos ó paquetes cerra-
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dos y lacrados con el sello res-

pectivo. 2* Entregar y recojer

inmediatamente que se llegue á

una población del trayecto la co-

rrespondencia de la respectiva

oficina de correos, debiendo veri-

ficar su' ingreso y salida á las

horas señaladas en el itinerario

adjunto; pues en caso de demora

la Empresa incurrirá en una mul-

ta de diez a veinticinco pesos

cuando aquélla consista en el

retraso de algunas horas, y de

cincuenta pesos por cada día de

demora, fuera de los daños y
perjuicios que por tal motivo se

ocacione á los interesados y de

que ella será responsable. 3-

Queda prohibido que la Empresa

por medio de sus vehículos y
conductores, transporte corres-

pondencia que no proceda de las

oficinas del ramo con las forma-

lidades á que se refiere el inciso

primero de este artículo, incu-

rriendo en la multa de diez pesos

por cada vez que se cometiere
esta infracción.

6?~ La entrega y recibo de la

correspondencia debe verificarse

precisamente en la Administra-

ción de Correos, quedando obli-

gada la Empresa IJobles y Cía. á

situar diariamente un carro en

la Dirección G-eneral á los 6 y 30

de la mañana y en la estación del

Ferrocarril Central á las 4 y 30

de la tarde, para conducir la co-

rrespondencia que ordinariamen-

te ocurre despachar y recibir to-

dos los días por esa vía, sin per-

juicio de que cuando en tren

extraordinario ó el primero que

ingrese por la mañana llegare

correspondencia eventualmente,

también deberá situar el carro

en el sitio mencionado, con pre-

vio aviso de la Dirección.

7?— La Empresa Robles y Cía.

se obliga á conducir la corres-

pondencia diaria que ocurra para

y de la Antigua Guatemala hasta

el peso de cuarenta libras, por

medio de las diligencias de pasa-

jeros y como un servicio anexo

al presente contrato: pero c'uan-

do ocurran envíos que excedan

del^eso señalado se le abonará

por tal exceso. el haber que de-

vengan los correos de á pie ó sean

tres peso's por cada treinta libras.

8?— Robles y Cía. bajo ningún

pretexto podrán eludir las pres-

cripciones contenidas en el pre-

sente contrato, salvo el caso de

fuerza mayor comprobado satis-

factoriamente, toda vez que están

obligados á poner el suficiente

número de empleados, sirvientes

y bestias que en el trayecto de la

línea se requieran para el buen

servicio.

9?— La Dirección General del

ramo, de acuerdo con los señores

Robles y Cía,, podrá modificar

los itinerarios de la línea que se

comprometen á servir.

10.— Las multas en que incu-

rra la Empresa por infracciones

del contrato, serán descontadas

del valor de la subvención.
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11.— El servicio de>que se trata

lo hará la Empresa efectuando

dos viajes redondos semanales

entre esta capital y Quezalteñan

go, partiendo de Guatemala los

jueves y domingos, y de Quezal-

tenango los jueves y lunes; pero

debiendo recibir la corresponden-

cia de ambas oficinas la noche

que precede á la salida de las 7 á
las 8 p. m.

12.— Por el mencionado servi-

ció que la Empresa Robles y Cía.

preste con arreglo á este contrato,

el Gobierno le pagará la subven-

ción de doscientos pesos por cada

viaje redondo que efectúe, cuya

subvención mensual suplemen-

tará de sus fondos la Dirección

de Correos, mientras la Tesorería

Nacional cubre á esta preferen-

temente el valor que haya supli-

do por dicha procedencia

13.— Caso de falta de vehículos
|

para transportar la correspon
¡

dencia, la Empresa está en el

deber de valerse de cualquier me-
I

dio de trasmisión, ya fuese con

correos de á pie ó en bestias de

carga para conducirla en los días

y harás designados, pena de la

multa máxima que señala el ar-

tículo 4? en su seguida prescrip-

ción, más la pérdida de la sub- I

vención de doscientos pesos por
|

cada viaje que dejare de efectuar.
|

14 —La subvención estipulada

en el artículo 1 2 que precede será
j

pagada por la Dirección General

de Correos á Robles y Cía. cada
fin de mes, y en caso de demora

por más de dos meses, la Empre-
¡&i tendrá deroco á rescindir este

contrato.

15.— Si la Empresa contratista

se viere en la necesidad de res-

cindir el contrato por falta de

pago de la subvención, en los

términos del artículo anterior, la

Dirección General de Correos le

abonará la suma de cinco mil

pesos por vía de indemnización

de los gastos que tiene que veri-

ficar para cumplir los compromi-
sos que contrae.

16.— Los carros ó diligencias

de la Empresa no están obligados

á portar la placa que compruebe
haber satisfecho la contribución

de matrícula por quedar exentos

de dicha contribución, como lo

estarán del servicio militar y car-

gos concejiles los empresarios y
los empleados de la Empresa du-

rante el tiempo que en la misma
sirvan.

17.— El presente contrato du-

rará tres años y principiar;'! é

regir el día que se comunique á

la Empresa Robles y Cía. por

la Dirección General de Correos

haber sido aprobado por el Go-

bierno.

18.— Si entre las partes con-

tratantes sé suscitare cuestión

por los términos y mutuas obli-

gaciones de este contrato, su de-

cisión será sometida al juicio de

dos arbitros, nombrados uno por

cada parte y de un tercero que

aquéllos nombrarán para el caso
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de discordia, cuya resolución será

definitiva y respetada por los

contratistas.

e.— El itinerario para el trans-

porte de la correspondencia á que

tiene que sujetarse la Empresa
será el mismo que rige en la ac-

actualidad.

Para dicha constancia se fir-

man dos ejemplares del presente

contrato en Guatemala, á 24 de
junio de 1895.

E. Ubico. Robles y Cía.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1896.

Visto el contrato celebrado en-

tre la Dirección General de Co-

rreos y los señores Robles y Cía.

relativo al transporte de la co-

rrespondencia entre esta capital

y Quezaltenango, y encontrán-

dolo de entera conformidad con

las instrucciones al efecto comu-
nicadas

;

El Presidente de la República

acuerda :

Dar su aprobación á los diez y
nueve artículos de que consta el

aludido contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado e¡I el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Habilitación de un puerto y exo-

neración á una Compañía.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Habilitar el puerto de Iztapa

para el desembarque de ganado
vacuno y forrajes, y exonerar á

la Compañía Agrícola de Punián
del pago de derechos de anclaje

y tonelaje de los buques que con-

duzcan dicho ganado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Deniégase una petición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1896.

Examinada la petición de la

Municipalidad de Lanquín, de-

partamento de la Alta Verapaz,

sobre que se anexen á ese Muni-
cipia las aldeas de Saquijá, Chi-

poc y Chimelb, pertenecientes

las dos primeras á Cahabón y
la última á San Pedro Carcha,

para para aumentar los habitan-

tes del distrito; y considerando

que Lanquín tenía en 1893, se-

gún el censo, 4,800 habitantes:

que no hay noticias que el nú-



REPÚBLICA DE GUATEMALA 159

mero ide éstos haya disminuido

y no es conveniente cambiar sin

causas graves los límites de los

pueblos;

El Presidente de la República

declara:

Que no ha lugar á la referida

petición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1896.

Vista la solicitud de la Muni-
cipalidad de Sumpango, contraí-

da á que se le autorice para

cobrar á beneficio de sus fondos:

1?, el producto de matrículas de

carretas del municipio; 2?, el re-

manente del producto de la venta

bienes mostrencos; y 3?, un peso

cincuenta centavos anuales por

cada mozo habilitado y matri-

culado.

Considerando, que los produc-

tos de matrícula de carretas del

departamento de Sacatepéquez

están destinados al sostenimien-

to de la policía de la cabecera:

que el remanente del producto

de venta de* bienes mostrencos

debe ingresar á la Tesorería de

las Facultades; y que no es acep

table el arbitrio propuesto, el

Presidente de la República, con

presencia de lo informado por

el respectivo Jefe Polílico y del

dictamen fiscal, deniega la soli-

citud de que se ha hecho men-

ción.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,. 25 de junio de 1896.

^isto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Ríohondo, departamento de Za-

capa, compuesto de doce caballe-

rías, cuarentitrés manzanas y
tres mil ochentidós varas cua-

dradas; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en el Ingeniero don
Diego Vásquez, á razón de trein-

tisóis pesos la caballería;

por tanto,

El Presidente de la República'

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno, con

la reserva á que so refiere la pro-

videncia de 3 de febrero de 1901,
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extienda á favor del señor Vás-

quez el título de propiedad que

corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción de

Lívingston, departamento de Iza-

bal, compuesto de mil doscientas

cuarenticuatro hectáreas, ochen-

tiocho áreas y treinta centáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en el Coronel Ingenie-

ro Manuel M. Aguilar, á razón

de veinte centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del Coronel Agui-

lar el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

» Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Hilario Enrí-

quez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, cincuenticinco áreas y
sesenta ceetiáreas, cuyo valor es

de ochenticinco centavos hec-

tárea;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Hilrrio

Enríquez, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en San Gil, juris-

dicción de Lívingsfon, departa-

mento de Izabal, compuesto de

mil trescientas cincuenta hectá-

reas, ochenta áreas y trece cen-

tiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José María Ló-

pez, á razón de veinte centavos

la hectárea;

POR- tanto:

El Presidente de la República

acuerda :

Que- previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor López,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrio^.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado Champoc, si-

tuado en jurisdicción de Cobán,

departamento de la Alta Vera-

paz, compuesto de dieciséis caba-

llerías, quince manzanas y mil

veintiuna varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Valerio Gue-
rrero, á razón de ochenta centa-

vos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex

tienda á favor del señor Guerre-

ro el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1896.

Vista la solicitud de don Car-

los Mejía, relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia de

un lote de terreno situado en

jurisdicción de Chiquimulilla,

departamento de Santa Rosa, he-

cha por don Casimiro del Cid; y
Apareciendo del expediente

respectivo que la falta de promo-
ción no ha sido por culpa del

señor del Cid

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Declarar sin lugar la solicitud

del señor Mejía.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada " San
Juan Cojobal," situada en juris-

dicción de Patzum, departamento

de Chimaltenango, perteneciente

á doña Mercedes Santizo de Juá-

rez
; y

Apareciendo que verificada la

remedida -por el Ingeniero don

José Montúfar, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondienie del Revisor General,

dando por resultado el área de

cinco caballerías, una manzana y
ocho mil cuatrocientos veinte y
seis varas cuadradas

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor de la intere-

sada, la certificación que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional,

y de la partida de gastos extra-

ordinorios del ramo, se erogue la

suma de novecientos setenta pe-

sos y veinticinco centavos, áque

ascienden los gastos eventuales

habidos en el laboratorio quími-

co de la Aduana, durante los me-

ses de marzo y abril últjmos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
- de Hacienda y Crédko Público,

J. M. González.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 27 de junio de 1896.

Ei Presidente de la República

tiene á bien ratificar el acuerdo

de 12 de noviembre último, que

asigna al Director Genaral de
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Aduanas el sueldo mensual de
quinientos pesos; debiendo to-

marse el excedente de lo fijado

en el Presupuesto General de
Gastos, de la partida de los ex-

traordinarios del ramo. Dicho
aumento deberá contarse desde
el 1? de julio próximo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de junio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Ramón Qui-
ñónez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee en el distrito

municipal de Patzicía, departa-

mento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de diez

hectáreas, noventinueve áreas y
sesenta centiáreas, cuyo valor es

de cinco pesos y cuatro reales la

hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ra-
món Quiñónez, la escritura de
propiedad que corresponde, en
la que se insertarán el expedien-
te de denuncia y medida, y el

presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El S rcretario de Estado en el Despacho
de Gobsrnación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de junio de 1896

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío, situado en jurisdicción

de Río Hondo, departamento de
Zacapa, compuesto de diez y seis

caballerías, sesenta manzanas y
doscientas treintinueve varas
cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en el Ingeniero don
Diego Vásquez, á razón de trein-

tisós pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

y con la reserva á que se refiere

la providencia de 29 de febrero
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del corriente año, la Escribauía

del Gobierno extienda á favor

del señor Vásquez, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barbios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado Niutaca, si-

tuado en jurisdicción de Cobáu,

departamento de la Alta Vera-

paz, compuesto de doce caballe-

rías, una manzana y cuatro miU
ochocientas catorce varas cua-

dradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Francisco Sie-

rra Prado, á razón de ochenta

centavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

la Escrinanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Sierra

Prado, el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de junio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno en

ejidos de Tamahú, departamento

de la Alta Verapaz, compuesto

de dos hectáreas, ochenticuatro

áreas, y setenta y siete metros

cuadrados; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Francisco N.

Polanco, á razón de dos pesos la

hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Tamahú ex-

tienda á favor del señor Polanco

el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

JULIO.

Deniégase una petición.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 1? de julio de 1896.

Examinada la solicitud del reo

José Abelino Castañeda, relativa

á que se le conceda indulto del



REPÚBLICA DE GUATEMALA 165

tiempo que le falta para cumplir

condena de diez años de prisión

correccional que le fué impuesta

por el Juzgado de 1? Instancia

de Suchitepéquez, por el delito

de homicidio, en sentencia de 22

de marzo de 1893
; y consideran-

do que las causales en que el reo

funda su petición no bastan ni

le son propicias por no ser las

exigidas en el Decreto número'

159 para gozar de la gracia que

se solicita, de acuerdo con el dic-

tamen fiscal y lo informado por

la Corte Suprema de Justicia ; el

Presidente de la República de-

niega la solicitud de que se ha
hecho mérito.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorización á una Munici-
palidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Autorizar á la Municipalidad
de Salcajá, departamento de Que-
zaltenango, para que venda en
las mejores condiciones posibles,

los bonos del Ferrocarril al Norte
que posee.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Gasto de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 1? de julio de 1896.

Habiendo fallecido el sirviente

del Depósito de Tabacos de esta

capital, Tereso Santizo,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que por la Tesorería Nacional
se auxilie por una sola vez á la

viuda de Santizo con la suma de
cien pesos, para gastos de ente-

rramiento y lutos; debiendo to-

marse dicha cantidad de la par-

tida de gastos extraordinarios
del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 2 de julio de 1896.

Para refecciones de un edificio

público en el puerto de Ocós, que
será destinado á cuadra de tropa

y pabellones de Ofiiciales

;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que con tal objeto se erogue
por la Aduana de aquel puerto
la suma de quinientos pesos, que
se computará de la partida de
gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del sefior Ministro d«l Kanio,

el Subsecretario,

Manuel M. Aguilar.
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Pago de unas medicinas en varios

Departamentos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUEKDA

:

Que las oficinas de Hacienda
de los departamedtos que se ex-

presan, paguen el valor de las

medicinas que han sido suminis-

tradas á las guarniciones, como
sigue :

Escuintla ( por mayo) $ 58.62

Amatitlán ( por mayo) 19.75

Solóla (por abril y mayo). 87.87

J

Huehuetenango (
por febre-

ro, marzo, abril y mayo) . 92 62¿
Retalhuleu (por abril y
mayo) 200.67

Jutiapa
(
por abril y mayo) 147.49

Zacapa ( por abril y mayo) 79.81

Suma $771.09

que se computará de la partida

número 32, sección 7? del Presu-

puesto General

.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del Ramo,
el Subsecretario,

Manuel M. Aguilar.

Iratado general celebrado entre

las Repúlicas de Guatemala y
El Salvador. ,

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

Presidente Constitucional de la Repiíblica

de Guatemala,

POR CUANTO:

En veintisiete de marzo de

mil ochocientos noventicinco se

ajustó y firmó en esta capital

por Plenipotenciarios suficiente-

mente autorizados un Tratado

General de Paz, Amistad, Arbi-

traje, Comercio y Extradición,

cuyo tenor literal es el siguiente:

Los Gobiernos de Guatemala

y El Salvador, deseando estre-

char y fortalecer los vínculos de

fraternidad y las relaciones amis-

tosas que felizmente existen en-

tre las dos Repúblicas, y desean-

do, además, mantener Ja paz y
buena armonía que deben reinar

entre pueblos hermanos, contri-

yendo al desarrollo de sus inte-

reses políticos y económicos y á

su desenvolvimiento moral, han
dispuesto celebrar un Tratado

General de Paz, Amistad, Arbi-

traje, Comercio y Extradición
; y

al efecto han nombrado sus Ple-

nipotenciarios, así

:

El Gobierno de Guatemala al

Excelentísimo señor licenciado

don Jorge Muñoz, Secretario de

Estado en el Despacho de Rela-

ciones Exteriores
; y

El Gobierno de El Salvndor al

^Excelentísimo señor don Balta-

sar Estupinián, Enviado Extra-

ordinario y Ministro Plenipoten-

ciario ante el Gobierno de Gua-
temala

;

Quienes después de haberse

comunicado sus respectivos po-

deres, y encontrándolos en debi-

da forma, han convenido en los

artículos siguientes

:

I.

Paz y Amistad.

Artículo 1?— Habrá paz perpe-

tua y amistad leal y sincera entre
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las Repúblicas de Guatemala y
El Salvador.

Ambos países se pondrán de

acuerdo siempre que fuere posi-

ble, y la importancia del caso

lo demandare, para impulsar

su progreso moral, intelectual é

industrial, uniformando así y
confundiendo sus intereses cual

cumple á pueblos vecinos y her-
manos.

Si por desgracia ocurriera al-

guna diferencia entre ellas pro-

curarán terminarla de un modo
amistoso

;
pero si esto no se lo-

grare, apelarán ineludiblemente

al arbitraje, como medio civili-

zado y fraternal.

Artículo 2?— Las Repúblicas

de Guatemala y El Salvador se

comprometen mutuamente á no
intervenir la una en los negocios

internos de la otra, respetándose

su soberanía é independencia.

Tampoco intervendrán en las

cuestiones que se originen en las

otras Repúblicas hermanas de

Centro-América
;
pero sí podrán

interponer sus buenos oficios de

un modo amistoso y conciliador,

con el único y humanitario objeto
de evitar lá efusión de sangre.

Artículo 3?— Con la mira de

mantener por todos los medios
justos el don inestimable de la

paz, se estipula que las Altas

Partes Contratantes no consen-

tirán jamás que en sus respec-

tivas fronteras ó en cualquiera

otra parte de su territorio, se

hagan enganches de gente, ó se

preparen elementos y pertrechos

de guerra para hostilizar á la

otra ó que los descontentos polí-

ticos abusen del derecho de asilo,

maquinando ó conspirando con-

tra las autoridades legítimas de

las respectivas Repúblicas; de-

biendo ser alejados de las costas

ó puntos fronterizos, caso de jus-

tificarse su hostilidad.

El Gobierno interesado dará al

otro parte oficial de los trabajos

y maquinaciones contra la paz

interior de la República amena-
zada, para que se dicten las me-
didas oportunas á fin de evitar

todo motivo de intranquilidad.

II.

Arbitraje.

Artículo 4?— Estipulado el ar-

bitraje como único medio de re-

solver las diferencias entre las

dos Altas Partes Contratantes,

se establece que, la elección de

arbitros se hará de preferencia

entre los Presidentes de Costa

Rica, Honduras y Nicaragua, de-

signando al de aquella de esas

Repúblicas que no tenga recla-

maciones pendientes con alguna

de las dos Altas Partes Contra-

tantes. •

Artículo 59—El nombramiento
se hará, de común acuerdo, pol-

las dos Altas Partes Contratan-

tes, á más tardar dentro de sesen-

ta días de publicada, por el Pe-

riódico Oficial, la nota en que se

excita al otro Gobierno á dicho
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nombramiento; y no pudiendo

ambas partes ponerse de acuerdo

en la designación del arbitro,

procederán sus representantes al

sorteo de éste entre los sobera-

nos ó Presidentes de las siguien-

tes naciones: Alemania, Repú-
blica Argentina, Bélgica, Espa-

ña, Estados Unidos de América,

Francia, Gran Bretaña, Italia y
Suiza.

El primero de los sorteados

será el arbitro, y si éste no acep-

tase, será el segundo y así suce-

sivamente.

Hecho el nombramiento del

arbitro y aceptado por éste, se

citará á las dos partes, fijándoles

un término prudencial que no
excederá de seis meses á fin de

que dentro de él concurran por

medio de sus Representantes,

debidamente autorizados, á ex-

plicar y defender su causa, pre-

sentando los documentos que la

apoyen. Dicha citación podrá

hacerse por medio de un Agente
Diplomático ó Consular del arbi-

tro ó de cualquiera otra nación
amiga.

Si alguna de las partes dejase

de concurrir con las pruebas y
alegatos dentro del término fija-

do, cualquiera que fuese* el moti-

vo, el arbitro, no obstante, pro-

cederá á conocer del asunto so-

metido, con vista del antecedente

que se le hubiese suministrado

por las dos ó por una de las par-

tes
; y, sin otra formalidad pro-

nunciará* su laudo, el que desde

la fecha de la notificación, en la

fecha prevenida, adquiere la fuer-

za y validez de un tratado obli-

gatorio é irrevocable entre ambas
Partes Contratantes, que no ha-

rán ninguna reclamación contra

el fallo arbitral y le darán fiel y
exacto cumplimiento.

Artículo 6?— Las- dos Altas
Partes Contratantes aceptarán

como principios de arbitraje los

del Tratado firmado en Washing-
ton el 28 de abril de 1890 por los

Plenipotenciarios de las Repú-
blicas de Guatemala y El Salva-

dor y los de Estados Unidos ó

Hispano América, en la forma

siguiente:

I. El arbitraje es obligatorio

en todas las cuestiones sobre pri-

vilegios diplomáticos y consula-

res, límites, territorios, indemni-

zaciones, derechos de navegación

y validez, inteligencia y cumpli-

miento de tratados.

II. El arbitraje es igualmente

obligatorio, con la limitación del

párrafo siguiente, en todas las

demás cuestiones no enumeradas
en el anterior, cualesquiera que

sean su causa, naturaleza ú ob-

jeto.

III. Se exceptúan únicamente
de las disposiciones del párrafo
anterior aquellas cuestiones que,

á juicio exclusivo de cada una de
las naciones contratantes, com-
prometan su propia independen-
cia. En este caso el arbitraje

será voluntario de parte de dicha
nación, pero será obligatorio pa-

ra la otra parte.
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•III.

Reciprocidad.

Artículo 7?— Los guatemalte-

cos residentes en El Salvador y
los salvadoreños residentes en

Guatemala, gozarán de los mis-

mos derechos civiles de que go-

zan los naturales
; y podrán ad-

quirir bienes raíces, muebles y
toda clase de propiedad por com-

praventa, donación, permuta, tes-

tamento, sucesión ab-intestato ó

de cualquiera otra manera, sin

más gravámenes que los que tie-

nen los naturales de cada país.

Artículo 8?— Los guatemalte-

cos residentes en El Salvador y
los salvadoreños residentes en

Guatemala, se considerarán co-

mo ciudadanos naturalizados en

el país de su residencia, con tal

de que reúnan las condiciones

que exigen las correspondientes

Leyes Constitutivas, y que de-

claren ante la autoridad depar-

tamental, respectiva su deseo de

ser ciudadanos guatemaltecos ó

salvadoreños, ó acepten algún

puesto ó cargo público, y en ese

caso se presume aquel deseo.

Artículo 99— Los guatemalte-

cos ó salvadoreños no naturali

zados en El Salvador ó en Gua-

temala, estarán excentos del ser-

vicio militar obligatorio, cual-

quiera que sea, por mar ó tierra,

y dé todo empréstito forzoso,

exacciones ó requerimientos mi-

litares, y no se les obligará por

ningún motivo á pagar más con-

tribuciones ó tasas ordinarias ó

extraordinarias que aquellas que

pagan los naturales.

Artículo 10.—Las Altas Partes

Contratantes recibirán en su te-

rritorio á los Agentes Diplomá-

ticos y Consulares que la una de

las Repúblicas tenga á bien acre-

ditar en la otra, acogiéndolos y
tratándolos conforme á las prác-

ticas del Derecho Internacional

generalmente aceptadas.

Artículo 11.— Los Agentes Di-

plomáticos de cada una de las

Altas Partes Contratantes, favo-

recerán con sus buenos oficios» la

justicia que asista á sus nació

nales
;
pero es entendido que en

la defensa y resguardo de sus de-

rechos é intereses y en sus recla-

maciones y quejas contra la na-

ción ó los particulares no podrán

emplear más recursos que los

que las leyes de cada una de las

dos Repúblicas conceden á sus

nacionales ; debiendo conformar-

se con la resolución definitiva de

los Tribunales de Justicia, sin

poder en ningún caso apelar á la

vía diplomática

Artículo 12.— Los Gobiernos

de Guatemala y El Salvador re-

conocen el principio de que sólo

responderán por los daños que

sean causados por agentes del

mismo Gobierno y por autorida-

des legítimas del país y nunca

por facciones ; debiendo hacerse

la reclamación por la vía ordina-

ria de los Tribunales competen-
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tes de modo que los ciudadanos

de una de las Altas Partes Con-

tratantes no puedan ser de mejor

condición que los naturales de

la otra.

Artículo 13.—Los guatemalte-

cos en El Salvador y los salva-

doreños en Guatemala podrán

ejercer sus profesiones, artes ú
oficios con arreglo á las respecti-

vas leyes y sin más requisitos que

los que éstas establezcan para los

nacionales, y los de presentar el

título ó diploma correspondien-

tes debidamente autenticados,

justificar, en caso necesario, la

indentidad de la persona y obte-

ner el pase del Poder Ejecutivo.

También serán válidos los es-

tudios científicos ó literarios

hechos en las Universidades, Es-

cuelas facultativas é Institutos

de segunda enseñanza en uno ,ú

otro país, previas las autentica-

ciones de los documentos que
acrediten dichos estudios y la

identidad correspondiente.

Artículo 14.— Los guatemalte-

cos residentes en El Salvador y
los salvadoreños residentes en

Guatemala, gozarán del derecho

de propiedad literaria, artística ó

industrial en los mismos térmi-

nos y sujetos á los mismos requi-

sitos que los nacionales.

Artículo 15.—Las Altas Partes

Contratantes convienen en orga-

nizar lo más pronto posible una
comisión mixta que se reunirá

en la capital de Guatemala ó de

El Salvador, con el objeto de for-

mular proyectos que uniformen

las leyes de ambas Repúblicas

en lo relativo á moneda, pesas y
medidas, á estudios profesiona-

les, reglamentos diplomáticos y
consulares, reglamentos de ins-

trucción pública, lo mismo que

los Códigos Penal, de Procedi-

mientos, Civil y Mercantil.

Estos proyectos si fuesen apro-

bados por los Gobiernos, serán

presentados á las Asambleas Le-

gislativas para los efectos cons-

titucionales.

IV.

Comercio.

Artículo 16.— El comercio por

mar ó por las fronteras terres-

tres, de productos naturales ó

artefectos manufacturados en

Guatemala ó en El- Salvador,

será libre de todo derecho entre

las dos Repúblicas y no estará

gravado por impuestos locales": ó

municipales en su extracción ó

internación.

Al efecto la autoridad política

del Departamento de donde pro-

ceda el producto ó artefacto na-

tural, certificará la procedencia

del artículo y el Agente Consu-

lar respectivo visará la factura,

procurándose que tanto en la.

Aduana de embarque como en

la terrestre el Administrador
correspondiente acredite que el

producto es natural de Guatema-
la ó de El Salvador y de legítima

procedencia.
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No obstante lo estipulado en el

párrafo anterior, los Gobiernos

de las Altas Partes Contratan-

tes, de común acuerdo, dictarán

todas aquellas providencias que

conduzcan á evitar el fraude que

pudiera hacerse al abrigo de las

franquicias que se estipulan en

el presente artículo.

Artículo 17.— No gozarán de

las excenciones contenidas en el

artículo anterior: 1?, la sal; 2?,

los productos naturales ó manu-
facturados, estancados actual-

mente ó que en lo sucesivo se

estanquen en beneficio del Esta-

do en cada una de las Repúblicas

contratantes
; y 3?, los artículos

de ilícito comercio
; y en' general

todos aquellos que ambos Go-

bieruos convengan en exceptuar.

Los azúcares producidos en

Guatemala que se importen á El

Salvador ó producidos en El Sal-

vador que se importen á Guate-

mala pagarán por todo derecho

de introducción lo siguiente:

El azúcar sin refinar, dos pesos

por quintal.

El azAicar mascabado ó panela,

un peso por quintal.

No se permitirá la fabricación

de licores ni de artículos estan-

cados á ufaa distancia menor de

cuatro leguas de la respectiva

frontera.

El que de cualquiera manera
defraudare ó intentare defraudar

á la Hacienda Pública de alguno

de los Estados Contratantes, á la

sombra de las disposiciones de

este Convenio, será perseguido y
condenado conforme á las leyes

fiscales respectivas.

V.

Navegación/

Artículo 18.— Las naves mer-

cantes de Guatemala ó de El

Salvador se considerarán en los

ríos, mare^, costas y puertos de

los indicados países, como naves

nacionales; gozarán de las mis-

mas excenciones, franquicias y
concesiones que éstas y no paga-

rán otros derechos ni tendrán

otros gravámenes que los que
paguen y tengan impuestos las

embarcaciones del país respec-

tivo.

Artículo 19.— Los Agentes Di-

plomáticos y Consulares de las

Repúblicas Contratantes en las

ciudades, plazas ó puertos ex-

tranjeros; prestarán á las perso-

nas, buques y demás paopiedades

de los ciudadanos de la otra, la

misma protección que á las per-

sonas, buques y demás propieda-

des de sus compatriotas, sin exi-

gir por esos servicios otros ó

más altos derechos que los acos-

tumbrados respecto de sus na-

cionales.

Artículo 20.— En el deseo de

fomentar el comercio entre las

Repúblicas Contratantes, sus res-

pectivos Gobiernos procurarán

ponerse de acuerdo para el esta

blecimiento de naves nacionales



172 RECOPILACIÓN DE LEÍES

mercantes que hagan el comercio

de cabotaje, ó para los arreglos

y subvenciones que deban acor-

darse á las Compañías de Vapo-

res que hagan el tráfico entre

San Francisco de Califoania y
Panamá.

VI.

Correos, Telégrafos y Ferro-

carriles.

Artículo 21.— Guatemala y El

Salvador se comprometen á man-
tener para el servicio de Correos

marítimos ^y terrestres las. mis-

mas bases de la Unión Postal

Universal aceptadas por las dos

Altas Partes Contratantes
; y de-

claran libres de portes las publi-

caciones impresas hechas en cada

una de dichas Repúblicas.

Artículo 22.— Se comprometen
además á mejorar, en lo posible,

sus comunicaciones telegráficas,

quedando convenido que la co-

rrespondencia por telégrafo entre

los dos países, no estará sujeta á

más altos derechos diferenciales

que los fijados en la tarifa más
baja, establecida en cualquiera

de las dos Repúblicas.

Artículo 23.—Las Altas Partes

Contratantes llevarán á cabo la

construcción de un puente sobre

el río de Paz y mejorarán la

carretera que las comunica, con

arreglo al convenio de 4 dé di-

ciembre de 1882.

Igualmente convienen en pro-

ceder á la construcción de una
línea telefónica que comunique

las capitales de Guatemala y El

Salvador, conforme el convenio

diplomático de 6 de diciembre

de 1888.

Artículo. 24.— Habrá canje re-

gular de publicaciones oficiales

entre ambos países, y si fuere

posible de las que hagan los par-

ticulares, y se depositarán en las

bibliotecas ó archivos nacionales

de cada país.

Artículo 25.— La República de

Guatemala concede á la de El

Salvador el derecho de unir la

línea férrea que ésta última cons-

truye hacia Santa Ana, en un
punto de la frontera guatemalte-

ca, que se designará de acuerdo

con el Gobierng de Guatemala,
sea para enlazar sus ferrocarriles

con la línea que pasa por Escnin-

tla ó con la que toque en Chi-

quimula ó Zacapa.

Al efecto, si Guatemala no
construyese por su propia cuenta

un ramal que parta hacia la fron-

tera salvadoreña, ó no convinie-

sen los Gobiernos contratantes

en construirla costeándola en-

trambos por iguales partes, el de

Guatemala consiente en acordar

las favorables concesiones que

estime convenientes á la Compa-
ñía que se organice en Guatemala
ó en El Salvador con tal objeto.

Artículo 26.— Si en cumpli-

miento de lo pactado en el ar-

tículo anterior quedasen enlaza-

dos los sistemas ferrocarrileros

de las dos Altas Partes Contra-
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tantes, se estipula que las mer-

caderías en tránsito destinadas

al tráfico y consumo en el inte-

rior de cada una de las Repúbli-

cas é introducidas por los puertos

de la otra, estarán excentos de

derechos fiscales y municipales.

De igual excención gozarán los

frutos" salvadoreños ó guatemal-

tecos destinados á la exportación

por dichos puertos.

Las mercaderías y frutos de

Guatemala que pasen por El Sal-

vador ó las de El Salvador que

pasen por Guatemala, no paga-

rán por razón de muellaje y otros

portes más derechos que los que

en cada una de dichas Repúbli-

cas, establezcan sus respectivas

tarifas.

Artículo 27.— Establecido en

Puerto Barrios el tráfico común
á las dos Repúblicas contratan-

tes, ambas convienen en costear,

por iguales partes, las subven-

ciones razonables que sea nece-

sario conceder y ambas concedan

de común acuerdo á las Compa-
ñías de Vapores que hagan el

servicio entre dicho puerto y los

de Europa y Estados Unidos.

Vil.

Documentos Públicos.

Artículo 28.— Los instrumen

tos públicos de cualesquiera cía

se, otorgados en una de las Repú-

blicas contratantes serán v-d

en la otra, siempre que estén de-

bidamente autenticados y que en

su celebración se hayan obser-

vado las leyes de la República de

donde procedan.

Artículo 29.— Las autoridades

judiciales de las Repúblicas con-

tratantes darán curso á las requi-

sitorias en materia civil ; de co-

mercio ó criminal, concernientes

á citaciones, interrogatorios, re-

cepción de declaraciones, dictá-

menes de peritos y demás actos

del procedimiento de instrucción.

Artículo 30.— Las sentencias

en materia civil y criminal, pro-

cedentes de acción personal debi-

damente legalizadas y emanadas
de los Tribunales guatemaltecos

ó salvadoreños, tendrán,' por re-

querimiento de dichos Tribuna-

les, en el territorio de una de las

Altas Partes Contratantes, igual

fuerza que las de los Tribunales

locales y se ejecutarán del mismo
modo que éstas.

Para que estas sentencias pue-

dan cumplirse, deberán declarar-

se previamente ejecutoriadas por

el Tribunal Supremo correspon-

diente de la República en donde
haya de tener la ejecución, y este

Tribunal no las declarará t

sin que antes se haga constar

sumariainen;

»ue la sentencia lia sido

pronunciada por autoridad judi-

cial competente y con

Legal <\>-

w
»ue las partes han sido le-

galmente representadas ó decla-

radas legalmente contuma
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3? Que las sentencias no con-

tienen disposiciones contrarias

al orden público ó al Derecho
público del Estado.

VIII.

EXTRADIOIÓN.

Artículo 31.— Las Repúblicas

de Guatemala y El Salvador en el

deseo de que no queden impunes

los delitos que se cometen en

sus respectivos territorios, ni se

eluda la responsabilidad criminal

con la evasión de los delincuen-

tes, convienen en entregarse recí-

procamente los individuos que

se refugien en el territorio de

cada una de las dos Repúblicas

y que en la otra hubiesen sido

condenados ó estuviesen proce-

sados por haber cometido en él,

como autores ó cómplices, algu-

no de los delitos siguientes

:

Homicidio, incendio, robo,

piratería, peculado, abigeato, fal-

sificación de moneda ó de ins-

trumentos públicos, estafa, mal-

versación de caudales públicos,

quiebra fraudulenta, falso testi-

monio y en general cualquiera

otro por el cual pueda procesarse

síd necesidad de acusación de

parte, y que el Código Penal co-

mún de la nación que se hubiese

cometido, tenga señaladas las pe-

nas de muerte, presidio, trabajos

forzados, ó privación de la liber-

tad por un tiempo que no baje

de dos años, aunque la pena de

tal delito sea menor ó distinta

en la nación del refugio.

Artículo 32.— La pena de dos

años de privación de la libertad,

señala la naturaleza de los deli-

tos que motivan la extradición

cuando ésta se pide durante el

enjuiciamiento; pero no limita

los derechos del juicio si por cir-

cunstancias atenuantes ú otros

esclarecimientos favorables al

reo, fuere éste sentenciado á su-

frir una pena menor.

Si la extradición se pidiera á

virtud de sentencia ejecutoriada,

el reo será entregado siempre que
la pena impuesta no baje de un
año de privación de la libertad.

Artículo 33.— No se concederá

extradición alguna de personas

sentenciadas ó acusadas por de-

litos políticos, aun cuande resul-

ten cometidos en conexión con

algún crimen ó delito que pudie-

ra motivarla.

Toca á los Tribunales de jus-

ticia de la República del asilo,

calificar la naturaleza de los de-

litos políticos.

El individuo entregado no po

drá ser juzgado ni condenado por
delitos políticos, ni por hechos

relativos á ellos, que hubiere co-

metido antes de la extradición.

Artículo 34.— No se concederá

la extradición si el reo reclamado

hubiese sido ya juzgado y sen-

tenciado .
por el mismo hecho en

la República donde resida, si en

ésta el hecho* porque se pide la

extradición no fuere considerado

como delito, ó si conforme á las
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leyes de la República reclamante

ó de las del asilo hubiese pres-

crito la acción ó la pena.

Si el individuo reclamado es-

tuviere acusado ó hubiere sido

condenado en el país del asilo,

por delito Cometido en él, no será

entregado sino después de haber

sido absuelto por sentencia fir-

me, y en caso de condenación,

después de haber extinguido la

condena ó de haber sido indul-

tado.

Artículo 35.—Las Altas Partes

Contratantes no estarán en la

obligación de entregar á sus na-

cionales; pero deberán enjuiciar-

los por las infracciones de la ley

penal, cometidas en la otra Re-

pública, y el Gobierno de esta

última deberá comunicar al de

la otra las diligencias, informa- !

ciones y documentos correspon-

dientes y remitirle los objetos
j

que constituyen el cuerpo del de-
j

lito, suministrando todo lo que
|

conduzca al esclarecimiento ne-
|

cesario para la expedición del
j

proceso. Verificado esto, el pro
|

ceso criminal se continuará y
j

terminará, y el Gobierno del país
j

del juzgamiento informará al

otro del estado definitivo de la
¡

causa y de la sentencia ó sobre-
'

seimiento.

Artículo 36.— La extradición
¡

será siempre concedida,aúu cuan-

do el presunto reo se halle impe- i

dido por esta entrega de cumplir
j

obligaciones contraídas con per- ;

sonas particulares, las que tienen

el derecho de ejercitar sus accio-

nes ante las autoridades judicia-

les competentes.

Artículo 37.— La entrega será

hecha siempre bajo la condición

de que si la pena del crimen ó

delito que motiva la extradición,

no es igual en la de la nación re-

clamante y en la del refugio, se

aplicará al delincuente la menor,

y en ningún caso la de muerte.

Artículo 38.— Si el acusado ó

condenado cuya extradición se

solicita fuese igualmente recla-

mado por otro ú otros Gobiernos

por crímenes cometidos en juris-

dicción de ellos por el mismo
culpado, éste será entregado de

preferencia al Gobierno que pri-

mero hubiese hecho la demanda
de extradición.

Artículo 39. -^ Para la extradi-

ción se entenderán directamente

entre sí los Gobiernos de las Re-

públicas de Guatemala y El Sal-

vador, ó por la vía diplomática.

En la reclamación se especificará

la prueba ó principio de prueba

que por las leyes de la República

en que se hubiere cometido el

delito, sea bastante para justifi-

car la captura y enjuiciamiento

del culpable.

También podrá acompañarse

la sentencia condenatoria, acusa-

ción, mandamiento de prisión, ó

cualquiera otro documento equi-

valente á este mandamiento; y
deben indicarse la naturaleza y
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gravedad de los hechos imputa-

dos y las disposiciones penales

que les sean aplicables. En caso

de fuga del reo, después de estar

condenado y antes de haber su-

frido totalmente la pena, la recla-

mación expresará esta circuns-

tancia é irá acompañada única-

mente de la sentencia.

Artículo 40.— Para facilitar la

prueba de la propiedad de los

objetos y semovientes hurtados

ó robados que se lleven de la una

á la otra República, se establece

que, la autorización y autentica-

ción de los documentos respec-

tivos puedan hacerse por las au-

toridades superiores políticas del

Departamento en que el delito

se haya cometido, y mientras se

presentan los inteiesados, la au-

toridad judicial del país en que

se encuentren los objetos ó se-

movientes, deberá ordenar su de-

pósito, bastando para ese fin el

requerimiento por telégrafo de

cualquiera de las autoridades
mencionadas. Comprobada la

propiedad de dichos bienes, serán

entregades á sus dueños, aunque
la extradición del reo no proceda

ó todavía no se haya decretado.

Artículo 41.— En casos urgen-

tes se podrá solicitar la detención

provisional del inculpado, por

medio de comunicación teiegrá

fica ó postal dirigida al Ministro

de Relaciones Exteriores, ó por

medio del respectivo Agente Di-

plomático. El arresto provisio-

nal se verificará en la forma y
según las reglas establecidas por

la legislación del país del asilo

;

pero cesará si en el término de

un mes, contado desde que se

verificó, no se formalizare la re-

clamación de extradición.

Artículo 42.— En todos los ca-

sos en que proceda la prisión del

refugiado se le hará saber su

causa en el término de veinte y
cuatro horas, y que podrá dentro

de tres días perentorios, contados
desde el siguiente al de la notifi-

cación, oponerse á la extradición,

alegando :

1? Que no es la persona, recla-

mada.

2? Los defectos sustanciales de

que adolezcan los documentos
presentados; y

3? La improcedencia del pedi-,

do de extradición.

Artículo 43.— En los casos en

que sea necesaria la comproba-

ción de los hechos, alegados, se

abrirá el incidente á prueba, ob-

servándose en sus términos las

prescripciones de la ley procesal

de la República requerida.

Producida la prueba, el inci-

dente será resuelto, sin más trá-

mite en el término de diez días,

declarando si hay lugar ó no á Ja

extradición. »

Contra dicha resolución, se

darán dentro de los tres días

siguientes á su notificación los

recursos legales que establezcan

las leyes del país del asilo ; pero
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cinco días después de transcu-

rrido aquel término deberá dic-

tarse, á más tardar, la resolución

definitiva.

Artículo 44.— Los gastos que
causen el arresto, manutención

y trasporte del individuo recla-

mado, lo mismo que los de la en-

trega y traslación de los objetos

que por tener relación con el de-

lito deban restituirse ó remitirse,

serán á cargo de la República
que solicita la entrega.

ÍXr

Generalidades

Artículo 45.—Las Altas Partes

Contratantes declaran solemne-

mente que no pueden concep-

tuarse ni conceptuar como nacio-

nes extranjeras á las Repúblicas

de Centro-América, y que traba-

jarán constantemente por mante-
ner entre todas ellas los vínculos

de familia y la mayor cordialidad

en sus relaciones, haciendo causa

común entre sí y con ellas en los

casos de guerra ó de dificultades

con naciones extranjeras y me-
diando amigable y fraternalmen-

te en sus trastornos de carácter

privado. Al efecto se propondrá

á su consideración el presente

tratado, invitándolas á suscribir-
|

lo como tratado común centro-
j

americano, mientras llega el día !

en que puedan incorporarse en

una sola nación. •

Artículo 46.— Si alguno de los
I

artículos de este tratado fuere !

violado ó infringido, se estipula

expresamente que niuguna de las

dos Altas Partes Contratantes
ordenará ó autorizará actos de
represalia ni declarará la guerra,

isifio es hasta que se hallen ago-

tados todos los medios pacíficos

de satisfacción y avenimiento.

Estos medios serán la exposición

en memorias de las ofensas ó

daños verificados, con pruebas ó

testimonios competentes, presen

tados por el Gobierno que se crea

agraviado, y si no se le diere la

debida satisfacción se sujetará la

decisión del asunto al arbitraje,

como se estipula en este Tratado.

Artículo 47.— El presente Tra-

tado será perpetuo y siempre

obligatorio en cuante se refiere á

paz, amistad y arbitraje, y en lo

relativo al comercio, extradición

y demás estipulaciones, permane-
cerá en su fuerza y vigor por el

término de diez años, contados

desde el día del canje de las rati-

ficaciones. Sin embargo, si un
año antes de expirar dicho tér-

mino, no se hubiese hecho por

alguna de las Altas Partes Con-
tratantes notificación oficial á la

otra sobre la intención de termi-

narlo, continuará siempre obli-

gatorio para ambas, hasta un
año después de haberse hecho la

referida notificación.

Artículo 48.— Este Tratado se-

rá ratificado y las ratificaciones

canjeadas en la ciudad de Gua-
temala* ó en la de San Salvador



178 RECOPILACIÓN DE LEYES

en el término de dos meses, con-

tados desde la última ratificación

ó antes, si fuere posible.

Artículo 49.— Estando resu-

midas ó convenientemente modi-

ficadas en este Tratado las prfi-

cipales estipulaciones de los an-

teriormente celebrados entre

Guatemala y El Salvador, se de-

clara que todos quedan sin efecto

y derogados por el actual, cuando

sea debidamente aprobado y se

verifique el cambio de las respec-

tivas ratificaciones.

Si cualquiera de las Repúblicas

signatarias desaprobare solamen

te alguno ó algunos de los artícu

los de este Tratado, queda obli-

gada respecto de los que baya

aprobado, en caso de que á juicio

de la otra los artículos no apro-

bados no sean indispensables
para la subsistencia de los no

incluidos en la desaprobación.

En te de lo cual los Plenipo-

tenciarios, suscriben el presente

por duplicado en la ciudad de

Guatemala á los veintisiete días

del mes de marzo de mil ocho-

cientos noventicinco septuagési-

mo cuarto de la independencia

de Centro-América.

Joege Muñoz.

Baltasar Estüpinián.

por tanto,

Y habiendo la Asamblea Na-

cional Legislativa dado su apro- !

ción al Tratado preinserto, en su

Decreto número 302 de siete de i

mayó de mil ochocientos noventa

y cinco, en uso de las facultades

que me confiere la Constitución,

lo ratifico y mandó* se publique

para que se tenga como ley de la

Eepública.

En fe de lo cual firmo la pre-

sente ratificación, sellada con el

sello mayor de la República y
refrendada por el Secretario de

Estado en el Despacho de Rela-

ciones Exteriores, en la ciudad de

Guatemala, á 2 de julio de 1896.

[F.] José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

acta de canje.

Reunidos los infrascritos en la

Secretaría de Relaciones Exte-

riores de la República de Guate-

mala, con el objeto de canjear

el Tratado General celebrado en-

tre Guatemala y El Salvador con

fecha veintisiete de marzo de

mil ochocientos noventicinco,

cotejaron cuidadosamente las

respectivas ratificaciones y ha-

llándolas en todo conformes una

con otra, procedieron al canje en

la forma acostumbrada.

En fé de lo cual han firmado y
sellado por duplicado la presente

acta, en Guatemala á los dos días

del mes de julio de mil ochocien-

tos noventa y seis.

[L. S.] Jorge Muñoz.

[L. S.] Baltasar Estüpinián.
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, Creación de 2 plazas de vigilante.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 1896.

En el deseo de mejorar en
cuanto sea posible el servicio,

inspeccionando de una manera
más activa el embarque y desem-

barque de las mercaderías que
pasan por la Aduana de San José;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Establecer dos plazas de vigi-

lante de lauchas en dicho puerto,

con la dotación mensual de cien

pesos cada una. Esta suma se

tomará de la partida de gastos

extraordiuarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 1896.

El Presidente de la República

* acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de ciento setenta pesos y
veinticinco centavos, á que as-

cienden las erogaciones extraor-

dinarias habidas en dicha oficina

durante los meses de mayo y
junio anteriores.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, -4 de julio de 1896.

Siendo de urgencia reparar los

desperfectos causados por los

últimos temblores al edificio que

ocupa la Administración de Ren-
tas de Solóla;

El Presidente de la República'

acuerda:

Que por aquella Administra-

ción, y de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, se ero-

gue la suma de mil doscientos

siete pesos, que importa el pre-

supuesto levantado con aquel
objeto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 1896.

Visto el expediente de reme-
dida en la nuca denominada
"Paohinmulíp," situada en juris-
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dicción de Patzum, departamento

de Chimaltenango, perteneciente

á don Arcadio Turcios; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

José Montúfar, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

ocho caballerías, veinte manza-

nas y tres mil trescientas seten-

tidós varas cuadradas;

POE TANTO,

El Presidente de la Eepública

ACUERDA :

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del interesado,

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 1896.

Vista la solicitud de la Muni-

cipalidad de Santa María de

Jesús, departamento de Quezal

tenango, relativa á que se extien

da por la Secretaría de aquel

Departaineuto los títulos de pro-

piedad correspondientes á cada

vecino del municipio de Santa

María de Jesús del lote de terreno

que posee en la extensión que

adjudicó á la Municipalidad el

General don Justo Rufino Ba-

rrios; y
Considerando que en la titula-

ción de terrenos que corresponde

á los municipios deben obser-

varse los requisitos fijados en el

Decreto número 170, Reglamento

de 20 de marzo de 1891 y Ley
Agraria vigente;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que los poseedores indicados

por la Municipalidad solicitante

procedan á formar su expediente

con arreglo á la ley.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 1896.

Visto fl expediéntele enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción de

Patulul, departamento de Solóla,

compuesto de cuatro caballerías,

tres manzanas y ciento seten

-

tisiete y media varas cuadras; y
Apareciendo que don Ponciano

Ruiz por concesión del ex-Presi-

dente General Barillas,se encuen-

tra en posesión del referido lote

que fué medido por el Ingeniero

don J. A. Camey y aprobada la
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operación por el Revisor General.

Que el señor Ruiz ha solicitado

que se notifique la adjudicación

gratuita que se le había hecho; y
Considerando el tiempo de po-

sesión que ll|eva el interesado, el

origen de ella y la pobreza del

solicitante;

El Presidente de la República

acuerda:

1?— Adjudicar gratuitamente

al expresado señor Ruiz el terre-

no de que se ha hecho mención; y
2?— Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor del adju-

dicatorio el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado "El

Rosario" situado en jurisdicción

de Acatenango1

, departamento de

Chimaltenango, perteneciente á

don Federico J. Matheu; y
Aapareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Ramón Aceña, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

siete caballerías, diez manzanas

y siete mil quinientas seis varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de

cincuenta y tres manzanas y seis

mil ochocientas veintidós varas

cuadradas. Que el interesado don
Federico J. Matheu, solicita que
se le adjudique el exceso con-

forme á la nueva ley;

POR TANTO,

El Presidente üe la República

ACUERDA:

Adjudicar el expresado señor

Matheu á razón de doscientos

cincuenta pesos caballería el ex-

ceso indicado. Que la Escribanía

del Gobierno previo el pago del

precio, extienda á favor del adju-

dicatorio el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Auxilíase á la viuda de un

empleado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de julio de 1896.

Habiendo fallecido en el desem-

peño de sus funciones» el guarda

de Hacienda Domingo Alonso;

El Presidente de la República.

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de Huehuetenango se
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auxilie á la viuda del citado

Alonso, por una sola vez, con la

cantidad de cien pesos, que se

tomará de la partida de gastos

extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. (González.

Erogación^ de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Administración de Ren-

tas de la Baja Verapaz, por cuenta

de la partida número 30 del Pre-

supuesto General, erogue la suma
de cien pesos, que costará la

refección de fornituras existentes

en mal estado en los Almacenes

de guerra de aquel Departamento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el Subsecretario,

Manuel M. Agüilar.

Pago de una cantidad.

Palacio cfel Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de julio de 189C.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, pague á la

Compañía Marítima Nacional la

cantidad de veintidós pesos, va-

lor del pasaje del T. Coronel An
tonio Estrada López, al puerto
de Ocós.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por aucencia del Señor Ministro del ramo,

el Subsecretario,

Manuel M. Aguilar.

Establecimiento de una Centraliza-

ción defábricas de aguardiente.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 8 de julio de 1896.

Siendo conveniente á los inte-

reses del Pisco establecer una
Centralización de fábricas de
aguardiente en San Miguel Tu-
curú, departamento de la Alta
Verapaz; el Presidente de la Re-
pública tiene á bien crearla, do-

tándola de la manera siguiente:
mensual

Un Guardaalmacéa $ 60.00

Un Ayudante 25.00

Un Vigilante 40 00
Alquiler de casa 25.00

Alumbrado 3.00

Un Comandante del Res
guardo 60.00

Un Sargento 25.00

Cinco guardas á $20 men-
suales c/u 100.00

Gasto pomún 2.00

Suma $ 340 00

Cuya cantidad se tomará de la

partida de gastos extraordinarios
del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. Gonzázez.
i
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Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G-uatemala, 8 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de

Rentas de Retalhuleu se cubran

á dpn Otto Hahn quinientos cua-

rentidós pesos ochenta y siete

centavos, que se le adeudan por

medicinas que suministró para

los pobres y para el lazareto de

San Felipe, de aquel Departa-

mento, en los meses de abril,

mayo y junio últimos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de

Rentas de Suchitepéquez se ero-

guen quinientos Isetentiocho pe-

sos cincuenta centavos para la

instalación del lazareto de San

Antonio, de aquel Departamento;

y que por el tiempo que sea nece-

sario la propia Administraciónsario

pague los gastos que en dicho

lazareto se hagan, los cuales no
excederán de quinientos pesos

mensuales.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

'El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de julio de 1896.

El General Presidente

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-

rería Nacional la suma de diez

y siete mil setecientos cuarenti-

séis francos y diez céntimos, valor

del material Decauville pedido al

exterior por la -Secretaría de Es-

tado respectiva.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Correos pague la Tesorería

Nacional á los señores Waterlow
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& Sons de Londres, la cantidad

de cuatrocientas una libras ester-

linas y dos chelines, que importa

el pedido de útiles para el servi-

cio de las oficinas postales de la

República, que se les hizo según

.el oficio del Director del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Asignación de sueldo d un
empleado

.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

Estando separados en Quezal-

tenango los despachos de la Co-

mandancia de Armas y Jefatura

Política, y no habiéndose asig-

nado en el Presupuesto General
de Gastos el sueldo que debe
disfrutar el Comandante de Ar-
mas de dicho Depai'tamento;

El Presidente de la República

acuerda:

Que para aquel empleo se

asigne ]a cautidad de 250 pesos

mensuales, que se tomará de la

partida de gastos generales del

ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro
del ramo, el Subsecretario.

Manuel M. Aguilar.

Aprobación de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1890.

Visto el contrato celebrado

entre el doctor don Gustavo E.

Guzmán, en concepto de Presi-

dente del Comité Central de la

Exposición Centro Americana, y
el Ingeniero don Víctor Chavot,

sobre introducción de agua' de

Acatan al campo de la Exposición

antes citada; y encontrándolo de

absoluta conformidad con las

instrucciones al efecto dadas.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los trece artículos de

que consta el documento en refe-

rencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 189G.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-

rería Nacional, á favor de don
Francisco Muñoz, la cantidad de

cuatrocientos pesos, valor de los
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alquileres de abril y mayo, por la

casa que ocupa la Dirección

General de obras públicas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Aumento de dos sueldos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

En atención á lo que manifiesta

el Director General de Telégrafos,

en la comunicación adjunta,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aumentar los sueldos del Ins-
>

pector y cartero de la oficina

telegráfica de Panzós, á cuarenta

y veinte pesos mensuales, respec-

tivamente; consignándose el ex-

ceso de ambos sueldos en los

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

Vista la solicitud de varios ve-

cinos de la aldea de Sampocoy,
jurisdicción de Jocotán, depar-

tamento de Chiquimula, sobre

que se establezca un nuevo mu-
nicipio

; y considerando que aún
subsisten las razones porque se

denegó igual solicitud en acuer-

do de 21 de mayo de 1889 y 8 de

febrero de 1893, el Presidente de

la República, con presencia del

informe del Jefe Político y de

conformidad con el dictamen fis-

cal, declara que debe estarse á lo

resuelto en los acuerdos mencio-
cionadOs.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío, situado en jurisdicción

de la Palmilla, departamento de

Izabal, compuesto de catorce

caballerías, cincuentinueve man-
zanas y cuatro mil cuatrocientas

cincuenta y cuatro varas cua-
dradas; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó él

remate en don Guillermo Martí-

nez, á razón de treinta y seis

pesos caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del señor Martínez

el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada
Santa Rosa y Santa Adela, situa-

da en jurisdicción de Acatenango,

perteneciente á don Adrián Mar-
tínez; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Igeniero don

Claudio Urrutia, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

siete caballerías, cincuenticinco

manzanas y ocho mil doscientas

dieciocho varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobierno
'extienda á favor del interesado
la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

. Manuel Estrada C

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

Apareciendo del expediente
respectivo que la Municipalidad

de Ixtahuacán, departamento de

Huehuetenango, se presentó por

medio de su apoderado, solici-

tando la propiedad de los terrenos

que posee desde tiempo inmemo-
rial; y después de los trámites de

ley se comisionó al Ingeniero don
Francisco Mejicanos para que
practicara la medida respectiva,

y sus operaciones obtuvieron la

aprobación correspondiente, dan-

do por resultado la superficie

total de doscientas cuarenta y
siete caballerías, diecisiete man-
zanas y dos mil cuatrocientas se-

tenta y dos varas cuadradas y un
quinto de vara: quede esta super-

ficie deben deducirse cuatro ca-

ballerías que la Municipalidad

tiene tituladas y la extensión del

ejido que legalmente le corres-

ponde
;

Que según el informe del Jefe

Político de Huehuetenango el

número considerable de habitan-

tes de Ixtahuacán, en su mayor
parte indígenas, son muy pobres

aunque trabajadores y que los

terrenos son quebrados, á propó-

sito únicamente para la crianza

de ganado y siembra de cereales

;

por tanto,

El Presidente de la República,

en uso de las facultades que le

concede el artículo 11 de la Ley

V
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Agraria y accediendo á la soli- l

citud de la Municipalidad de I

Ixtahuacán;

acuerda:

Adjudicarle gratuitamente el

exceso encontrado y que la Es-
j

cribanía del Gobierno le extienda

título de propiedad compensivo
j

del ejido y del exceso; y 2? Que
la Municipalidad de Ixtahuacán

proceda á dividir en lotes pro-

porcionales entre sus vecinos el

indicado terreno; debiendo la
j

Jefatura Política de Huehuete-
|

nango extender á favor de cada
¡

agraciado, certificación que le

sirva de título hábil para su ins-

cripción y el cual contendrá la

medida del lote, sus linderos y la

prohibición de enajenarlo ó gra-

varlo durante el término de diez

años, contados desde la fecha de
la inscripción.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Apareciendo que el señor Ma-
rroquín ha dejado de promover
en el expediente respectivo, más
del tiempo* fijado por la ley para

que el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Toledo;

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

•Vista la solicitud de don Leo-

nardo Toledo, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno baldío

denominado Ojaral, situado en

jurisdicción de Patulul, departa-

mento de Solóla, hecha por don
Ignacio Marroquí n; y

Extradición
x
de un reo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1896.

Vista la gestión que por la vía

diplomática ha formado el Hono-
rable señor Encargado de Nego-
cios de México, para la detención

y extradición del ciudadano me
xicano Candelario Lióvano, acu-

sado del homicidio perpetrado

en la persona de Justa Zavaleta,

en el departamento de las Casas,

Estado de Chiapas, en aquella

República

;

Considerando: que el delito de

que se sindica á Lióvano está

comprendido en articuló 2? del

tratado de 19 de mayo de 1894,

vigente entre ambos países : que
ala solicitud se han acompañado
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en debida forma los documentos,

qíte previene en su artículo 4? el

mismo tratado; y que el Jefe

Político de Huehuetenango ha

dado cuenta de estar detenido el

reo en aquella cabecera, en virtud

-de las órdenes que al efecto se

libraron

;

El Presidente de la Kepública

ACUERDA :

Que -se proceda á la extradición

del referido Candelario Liévano,

dictándose las disposiciones ne-

cesarias para que sea entregado á

las autoridades correspondientes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de julio de 1896.

El Presidente de la República

tiene á bien ratificar el acuerdo

de 10 de agosto último, que

asigna la suma de quince centa-

vos por cada tonelada que se

estive en los puertos de San José

y Ocós. Esta suma se tomará

de la partida de gastos extraor-

dinarios.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Administración de

Rentas de Sacatepéquez, y de la

partida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue la suma de

ciento cincuenta pesos, que se des-

tinará á la compra de dos arma-
rios para el archivo de^ aquella

oficina.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
,de Hccienda y Crédito Público,

J. M. González.

Declárase sin lugar una petición.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 11 de julio de 1896.

Visto el recurso del reo Maria-

no V. Ramírez, de 30 años de

edad, casado y vecino del Quiche,

sobre que se le conceda indulto

del tiempo que le falta para ex-

tinguir la condena de ocho años

de prisión correccional, que . le

impuso la Sala 4% de la Corte de

Apelaciones en sentencia de 13

de. octubre de 1892, por homi-

cidio.

El reo funda la petición en su

buena conducta anterior y pos-

terior al delito y en los servicios
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que ha prestado á la Nación como í

profesor de instrucción pública,
j

y para probar sus servicios y su
;

conducta ha presentado varios
¡

documentos.

Considerando: que no hay nin-

guna circunstancia que demues-

tre la conveniencia pública de í

conceder la gracia que se solicita, !

ni los servicios del recurrente

pueden calificarse de relevantes;

el Presidente de la República,

después de oír á la Corte Supre-

ma de Justicia y al Fiscal del

Gobierno, declara sin lugar la

petición referida,.

Comunique.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el 1 'espacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Concesión de dos jubilaciones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de julio de 1896.

Examinadas las presentes dili-

gencias en que don R. Federico

Chacón solicita que en virtud al

tiempo durante el cual ha pres-

tado sus servicios á la Nación y
áque se encuentra imposibilitado

para continuar sirviendo, se le

concede su jubilación.

Considerando: que de lo infor

mado por la Dirección General

de Cuentas aparece que el señor

Chacón prestó sus servicios al

Estado durante dieciocho años.

Que según se comprueba por

las certificaciones que aparecen

en los folios 6 y 8 de este expe-

diente el solicitante ha compro-
bado su imposibilidad para con-

tinuar desempeñando empleos;

POR TANTO,

De conformidad con lo dis-

puesto en el Capítulo II, Libro II,

Título XVI del Código de Ha-
cienda y de conformidad con lo

pedido por el Ministerio Fiscal;

El Presidente de la República

acuerda:

Conceder á don R. Federico

Chacón la jubilación que solicita;

debiendo acudírsele por el Erario

con la pensión mensual de no-

venta pesos, que le corresponde

por el tiempo que prestó sus

servicios á la Nación.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el I>espacho

de Hacienda y Crédito público,

J. M González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de julio de 1$ (M).

Vista la solicitud presentada

por don Manuel Arzú Saborío,

relativa á que en atención al

tiempo durante el cual ha pres-

tado sus servicios y á que se

encuentra imposibilitado para
continuar desempeñando em-

pleos, se le conceda su jubilación,
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CONSIDERANDO:

Que de los informes de la

Dirección General de Cuentas

aparece que el peticionario ha

servido á la Nación durante

quince años, un mes y ocho días;

Que según aparece en la certi-

ficación que obra al folio 5 del

expediente, el peticionario ha

comprobado debidamente su im-

posibilidad para continuar de-

sempeñando empleos;

POR TANTO,

De conformidad con lo dis-

puesto en el Capítulo II, Libro II,

Título XVI, del Código Fiscal y
con Jo pedido por ^el Ministerio

Público;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Conceder á don Manuel Arzú

Saborío la jubilación que solícita,

debiendo acudírsele por el Erario

con la pensión mensual de ciento

veinticinco pesos, que le corres-

ponde por el tiempo que prestó

sus servicios á la Nación.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado en el

expediente. -
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de julio de 1896.

Con presencia de la solicitud

presentada por el correo Turibio

Tobar, relativa á que se le con-

ceda su jubilación por hallarse

imposibilitado para continuar
prestando sus servicios, y con vis-

ta'tambión del dictamen Fiscal;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordi-

narios de Fomeato entregue la

Tesorería Nacional al expresado

Tobar, la suma de doscientos

pesos, por una sola vez.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar al señor Agente Fis-

cal del Gobierno, á efecto de que

acepte y negocie en favor del

Estado y en los términos estable-

cidos en auto de cuatro del

corriente julio, por el Juez l9

de 1? Instancia de esta ciudad, la
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venta de una faja de terreno con

su arboleda, constando dicha faja

de doce varas de ancho por dos

mil seiscientas setentitrés de

largo, ubicada en el costado orien-

tal de la finca denominada Tívoli,

que es propiedad de los herede-

ros de don José María Sajnayoa.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

V J

Prolongación de una avenida y de

una calle en esta ciudad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de julio de 1896.

Considerando: que es conve-

niente la prolongación de la 2?

Avenida Sur y de la calle que

conduce al Cementerio de esta

ciudad, y que debe hacerse la

declaratoria respectiva, el Presi

dente de la República, con vista

de lo dictaminado por el Minis-

terio Público; acuerda: que para

los efectos del Decreto guberna-

tivo número trescientos cuatro,

se tenga como obra de utilidad

pública la prolongación dicha;

y que habiéndose tramitado el

expediente respectivo de confor-

midad con la ley de la materia,

se declare la expropiación de una

propiedad de don Pedro Hernán-

dez, situada en la calle real que

del Calvario conduce al Guarda

Viejo; erogando la Tesorería Na-

cional á favor del señor Hernán-
dez, la suma de diez y nueve mil
cuatrocientos ochenta pesos, en
que ha sido valuada dicha pro-
piedad, por los expertos nombra-
dos uno por cada parte; debiendo
el interesado otorgar ante el

Escribano del Gobierno la corres-

pondiente escritura de traspaso
á favor de la Nación y autorízase
al Agente Fiscal del Gobierno,
para que acepte á nombre del

Gobierno dicha venta.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Celador para una línea telegráfica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de julio de 1896.

Con vista de la comunicación
del Diré -tor General de Telégra-

fos, relativa á que habiéndose
puesto en servicio la línea tele-

gráfica entre Patulul y Pochuta,
se hace indispensable crear la

plaza de Celador en dicho tra-

j^ecto;

El Presidente de la República

acuerda:

Establecer la enunciada plaza

de Celador, dotándola con cua-
renta pesos mensuales, los cuales
se consignarán en los gastos
extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secrelario de Estado en el

Despacho ii<
% Fomento!

Manuel Morales T.
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Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue la suma de tres mil trescien-

tos noventa y tres pesos y cin-

cuenta y un centavos, por gastos

hechos en la construcción del la-

zareto establecido en esta capital,

á fines del año pasado, en la finca

de "El Gallito."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estadc en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:.

Guatemala, 15 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue trescientos ochenta y. dos

pesos y sesenta centavos que se

deben por cablegramas oficiales,

trasmitidos en mayo y junio

últimos.

Refórmase el inciso 2? del artículo

3? de un Reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de julio de 1896.

Habiéndose notado algunos in-

convenientes en la aplicación del

inciso 2? del artículo 3? del Re-
glamento para las Escuelas Nor-
males, acordado el 10 de enero
de 1894;

El Presidente de la República

La

ACUERDA:

Reformar dicho inciso de
manera siguiente:

2? Nombrar y remover los em-
pleados subalternos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrución Pública,

Manuel Cabral.

Ooinuóíqtiese.

Restablecimiento de una partida

del Presupuesto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de julio de 1896.

No figurando en el Presupues-
to, que comenzó á regir el 1? del

corriente, la partida de doscien-

tos pesos mensuales, destinados
á castos de escritorio de la Direc-

ción General de Rentas; el Pre-
sidente de la República dispone
restablecerla, debiendo tomarse
dicha suma de la partida de gas-

tos extraordinarios del ramo.

Reina Barrios.
Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despaaho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Creación de una plaza de Guarda-
almacén.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de julio de 1896.

En el deseo de mejorar el ser-

vicio en el Depósito de Licores y
Tabaco de Chiquimulilla, depar-
tamento de Santa Rosa, el Presi-

dente de la República tiene á
bien crear una plaza de 2? Ghiar-

daalmacen para aquel Depósito,
con el sueldo mensual de veinti-

cinco pesos. La suma en refe-

tencia se tomará de la partida de
gastos extraordinarios del ramo;
debiendo ocuparse el nuevo em-
pleo únicamente del ramo de
Tabaco.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Restablecimiento de 2 plazas para
el servicio de una Aduana.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de julio de 1896.

Habiéndose suprimido en el

Presupuesto General vigente las

plazas de l?
r Guardaalmacén y de

Jefe de Estiva de la Aduana de
Champerico, dotados con cien y
setenta pesos mensuales, respec-

tivamente; el Presidente de la

República tiene á bien restable-

cerlas, debiendo tomarse las men-
sualidades de la partida de gastos
eventuales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Victoriano

Poncio, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal del Quiche, departa-

mento del mismo nombre
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme aJ

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de veinti-

cinco hectáreas, cuarenticinco

áreas y setenticinco centiáreas,

cuyo valor es de doscientos cin-

cuenta pesos la caballería

;

POR tanto:

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Victo-

riano Poncio la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Victoriano

Poncio, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal del Quiche, departa-

mento del mismo nombre;

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de siete

hectáreas, treinticinco áreas y
treinticinco centiáreas, cuyo va-

lor es de doscientos cincuenta

pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
|

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Victo-

riano Poncio la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Gaspar Sán-

chez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Parramos, departa-

mento de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectivo, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, nueve áreas y doce cen-

tiáreas, cuyo valor es de un peso

la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Gaspar

Sánchez la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado " Cubilquitz,"

situado en jurisdicción deCobán,

departamento de la Alta Verapaz,

compuesto de treinta caballerías

y ocho mil ciento ochenta y dos

varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Manuel C. Me-
néndez, á razón de ochenta cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la Eepública

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Menén-
dez, el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción departa-

mental de Izabal, compuesto de

veintinueve caballerías, sesenta

y cuatro manzanas y cinco mil

setecientas nueve varas cuadra-

das; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en doña Pilar de Mo-
rales, á razón de treinta y seis

pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

y con la reserva á que se refiere

la providencia de 20 de enero del

presente año, la Escribanía del

Gobierno extienda á favor de la

señora de Morales, el título de

propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Con-

suelo, situado en jurisdicción

de Acaten ango, departamento de

Chimaltenango, perteneciente á

don Aclrián Martínez

;
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Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Luis Meany, sus operaciones Ob-

tuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

una caballería, treintidós manza-

nas y dos mil cuatrocientas seten-

ticinco varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda al interesado la cer-

tificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

ACUERDA:

Que la indicarla denuncia con-

tinúe íi favor de la expresada

señorita Calderón.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El S:cretario de Estado en el Despacho

de Gob:rnación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Vista la solicitud de la seño-

rita Victoria Calderón, relativa a

que se declare abandonada la de-

nuncia de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción de

Gualán, departamento de Zacapa,

hecha por don José Samayoa
; y

Apareciendo que el señor Sa-

mayoa ha dejado de promover

en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la Repiiblica

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca deninada Guapinol,

situada en jurisdicción de San

Vicente Pacaya, departamento

de Amatitlán, correspondiente á

don Antonio Tejada A.
; y

Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Gregorio R. Contreras, sus ope-

raciones obtuvieron la aproba-

ción correspondiente del Revisor

General, dando por resultado el

área de cuarenta y cuatro man-

zanas y doscientas cincuentiséis

varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del interesado,

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C,
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo :
¡

Guatemala, 17 de julio de 1896.
j

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1896.

El Presidente de la República
I

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional ero-

gue la cantidad de ciento seten-

tisiete pesos y treinticuatro cen-

tavos, que se invertirá en pagar

á'don M. S. Ayau varias repara

ciones que practicó en el edificio

que ocupa el Instituto Agrícola
de Indígenas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucíón Pública,

Manuel Cabral.

Jubilación de una Profesora.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 17 de julio de 1896.

Vista la solicitud de doña Ro-

mana Marroquín, contraída á que

se le jubile por servicios que ha

prestado en el ramo de Instruc-

ción Pública, y con presencia de
los informes respectivos

;

El Presidente de la República

acuerda :

Jubilar á la señora Marroquín
con la cantidad de doce pesos
mensuales.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Hespacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

acuerda :

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales de Guerra, erogue la

cantidad de setecientos ochenta

pesos, valor de seis pararrayos,

que los talleres de Ayau coloca-

rán en el Cuartel de Artillería.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del seSor Ministro del ramo,
el Subsecretario,

Manuel M. Aguilar.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 18 de julio de 1896.

Con presencia de lo expuesto
por el Jefe Político respectivo, el

Presidente de la República dis-,

pone ratificar el acuerdo de 7 de
diciembre último, por el cual se
mandó pagar del Tesoro Público
el Juez de Paz de Izabal y su
Secretario, á razón de sesenta y
cuarenta pesos mensuales, res-

pectivamente. Los indicados
sueldos se tomarán de los nvime-
ros 1 y 2 de la partida niimero 2,

sección 2?, capítulo 15 del Presu-
puesto General.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el 1 'espacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

* Guatemala, 18 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de lo asignado en el n9
4,

partida n? 25, sección 1-, capítu-

lo 8? del Presupuesto General, la

Tesorería Nacional pague á don

Augusto Pinagel cien pesos, por

trabajos hechos en el mueblaje

del despacho presidencial de Pa-

lacio.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1896.

El Presidente de la República

tiene á bien ratificar el acuerdo

de 9 del pasado junio, que au-

menta á sesenta pesos mensuales

el sueldo de cada uno de los Che-

ques de la Aduana de Retalhuleu.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hccienda y Crédito Público,

J. M. González.

Restablecimiento de una plaza de

Jefe de Receptores.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1896.

Habiéndose suprimido en el

Presupuesto General vigente la

plaza de Jefe de Receptores de

la Aduana de Lívingston ; el Pre-

sidente de la República tiene á

bien restablecerla con el mismo
sueldo de setenta pesos que tenía

asignado, debiendo tomarse di-

cha suma de la partida de gastos

extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Ostua, situado

en jurisdicción de San Pedro

Carcha, departamento de la Alta

Verapaz; y
Apareciendo que hecha la de-

nuncia por Sebastián Icoc y com-

pañeros poseedores del terreno,

practicó la medida de éste el In-

geniero Ordóñez, obteniendo sus

operaciones la aprobación corres-
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se

pondiente y dando por resultado

la superficie de cinco caballerías,

cuarentidós manzanas y tres mil

ochentidós varas cuadradas

;

Que Sebastián Icoc y compa-

ñeros solicitan que atendiendo á

los gastos que llevan hechos, á

su probreza y al tiempo que tie-

nen de posesión no salga á públi-

ca subasta el lote denunciado

;

POR TANTO,

El Presidente de j,a República,

atendiendo á las razones alegadas

ACUERDA

:

1? Adjudicar á Sebastián Icoc

y demás indígenas poseedores del

terreno la superficie indicada, á

razón de treintiséis pesos caba-

llería ; debiendo la Escribanía del

Gobierno, previo el pago del pre-

cio, extender el título de propie-

dad correspondiente

;

2° Que el Jefe Político de la

Alta Verapaz de acuerdo con los

agraciados divida en lotes el te-

rreno que se les adjudica, exten-

diendo á favor de cada uno cer-

tificación que les sirva de título

del que le corresponda, en la cual

se hará constar los linderos, el

presente acuerdo y la prohibición

de enajenarlo ó gravarlo durante

cincuenta años. Dicha certifica-

ción servirá de título hábil para

ser inscrito
; y

3? Los gastos de medida, revi-

sión, pago del terreno y demás
serán repartidos por igual entre
los agraciados.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

San Miguel Uspantán, departa-

mento del Quiche, compuesto de

diecisiete caballerías, cincuenti-

séis manzanas y dos mil seiscien-

tas noventinueve varas cuadra-
das; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en doña Jesús P. de

León, por la 'suma de ciento no-

ventiséis pesos y cincuenticinco
centavos;

POR TANTO.

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de la señora de

León el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1896.

Visto ej expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

Teculután, departamento de Za-

capa, compuesto de novecientas

ocho hectáreas, cincuenta áreas

setentisiete centiáreas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Rafael Sicán, á

razón de treintiséis pesos la caba-

llería
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

y con la condición de que si por

el terreno ó por sus inmediacio-

nes pasare el Ferrocarril al Nor-

te, el Gobierno hará uso de la

tierra, agua, maderas y demás
materiales indispensables para el

trayecto y construcción de la re-

ferida línea férrea, sin que el ad-

quiriente tenga derecho á recla-

mar indemnización alguna por el

expresado gravamen, la Escriba-

nía del Gobierno extienda á fa-

vor del señor Sicán el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada CL

Informe de la Comisión nombrada
para recibir un monumento.

Los infrascritos, comisionados

por la Secretaría de Estado en el

Despacho de Fomento, nos reu-

nimos en el sitio denominado
Parque Central de esta ciudad,

con el fin de recibir oficialmente

el monumente erigido en honor
de Cristóbal Colón, cuya obra ha
sido llevada á cabo por el escul-

tor contratista don Tomás Mur.

Examinando el citado monu-
mento que se halla en el centro

de la parte occidental de dicho

Parque y dando frente al Palacio

del Gobierno, hemos opinado se-

gún nuestro leal saber y entender,

que sus fundaciones son bastante

sólidas para soportar el peso del

monumento
; y la parte de este-

reotomía está perfectamente en-

tendida y reúne todas las condi-

ciones de estabilidad á que se

destina. Las piezas de bronce

fundido de que consta el monu-
mento, están bien ajustadas y
colocadas en sus respectivas pla-

zas, sin dejar resquicios ni so-

brantes de ningún género, y sin

notarse la más leve señal de que-

bradura. Los esmaltes y ento-

nación general de los bronces

están ejecutados de la mejor ma-
nera y como compete á una obra
de esta magnitud.

Respecto á la parte artística y
estética, también estuvimos con-

formes en reconocer que las pro-

porciones de cada una de las figu-
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ras de que consta el monumento,
están perfectamente tomadas y
en relación exacta á su altura y
volumen, sin observarse defor-

midad alguna que separe al gru-

po del natural á que el artista se

refiere; sin que á nuestro enten-

der exista en el monumento de-

talle alguno que no obedezca al

asunto filosófico que representa.

La factura es inatacable, correc-

ta, sobria, segura, fácil, bien agru-

pada é indumentada.

Por todo lo cual, creemos que

debe calificarse de un monumen-
to de primer orden y digno de

figurar entre los mejores de su

clase.

Finalmente, hacemos constar:

que el monumento está construi-

do de entero acuerdo con las es-

pecificaciones que contiene el

contrato celebrado" el treinta de

marzo de mil ochocientos noven-

ticuatro, por el señor Mur con el

Ministerio de Fomento.

Por tanto, la Comisión encar-

gada de esta recepción, da por

recibido el monumento, por ha-

llarle en perfecto estado de cons-

trucción, instalación y estabi-

lidad.

Guatemala, diecinueve de julio

de mil ochocientos noven tiséis.

F. García.

José de Bustamante.

José D. Moran.

Eerogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de julio de 1896.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer : que por la

Aduana de Lívingston y de la

partida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue la suma de

treintiséis pesos y ochenta y un
centavos que importan varios

útiles comprados para aquella

Aduana en el mes de mayo úl-

timo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 20 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-
rios de Fomento pague la Admi-
nistración de Rentas de Amati-

'

tlán, al Jefe Político del propio
Departamento, la suma de vein-

tiúu pesos y setenta y siete cen-
tavos, gastados en la conducción
y compostura de la herramienta
destinada para los trabajos en
los caminos priblicos de aquella
sección departamental.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de B'atado en el Deepa
de Fomento,

Mantel Morales T.
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Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue á la Compañía del Ferroca-

rril Central de Guatemala, ciento

treintinueve pesos y ochentinue-

ve centavos, por pasajes de reos,

heridos y agentes de autoridad,

de octubre del año pasado á ju-

nio último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer: que por la

Tesorería Nacional y de la parti-

da de gastos extraordinarios del

ramo, se erogue la suma de se-

tenta y seis pesos y un centavo

que se adeuda á la Compañía de

Agencias de San José por desem-

barque de artículos venidos para

esta Secretaría en los meses de
abril y mayo últimos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

I£l Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de

Totonicapam y de la partida de

gastos extraordinarios del ramo,

se erogue la suma de ciento die-

ciocho pesos y setenticinco cen-

tavos, que se destinará á hacer

algunas reparaciones al techo de

la oficina de aquella Administra-
ción.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

Habiendo fallecido don Tomás
R. Escoto que desempeñaba el

puesto de primer Tenedor de Li-

bros de la Dirección General de

Cuentas,

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor

dinarios del ramo, se erogue la
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suma de trescientos pesos, que

se destinará á gastos de inhuma-

ción del cadáver del referido se-

ñor Escoto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. GrONZÁLEZ.

Premios para un concurso.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería de las Facul-

tades erogue la cantidad de qui-

nientos pesos, que se destinará á

cubrir el gasto que importen los

premios obtenidos por las perso-

nas que presentaron los mejores

trabajos en el 2? Concurso Médi-

co, llevado á efecto en la Facul-

tad de Medicina y Farmacia de

esta ciudad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, denominado Taczac, situado

en jurisdicción de Cobán, depar-

tamento de la Alta Verapaz, com-

puesto de nueve caballerías,

quince manzanas y cuatro mil

trescientas veintiséis varas cua-

dradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en los señores Cástulo

Rosales, Leoncio C. Rivas y Eli-

gió Rosales, á razón de ochenti-

siete pesos caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

y respetando la línea del señor

Morales como se encuentra cer-

tificada en el expediente respec-

tivo y convenido por las partes,

en atención á la razón que le

asiste, la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor de los inte-

resados el título de propiedad

que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

Vista la solicitud de don Juan
Antonio J. Castro, relativa á que
se declare abandonada la denun-

cia *de un lote de terreno baldío

marcado con el número tres si-

tuado en jurisdicción departa-

mental de Izabal, compuesto de

treinta caballerías, ocho manza-
nas y mil cuatrocientas treinta

varas cuadradas, hecha por don
Adolfo Fumagalli

; y
Apareciendo que el señor Fu

magalli, ha dejado de promover
en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para
que el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Castro.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Teculután, departamento de Za-

capa, compuesto de ochocientas

ochentiocho hectáreas, cuatro

áreas y sesenticinco centiáreas; y

Apareciendo que verificada la

venta en piiblica subasta, fincó el

remate en don José Aranda, á

razón de treintiséis pesos caba-

llería
;

POR TANTO, .

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

y con la condición de que si por
el terreno ó sus inmediaciones

pasare el Ferrocarril al Norte, el

Gobierno hará uso de la tierra,

agua, maderas y demás materia-

les indispensables al trayecto y
contrucción de la referida línea

férrea, sin que el adquiriente ten

ga derecho á reclamar indemni-

zación alguna por el expresado

gravamen, la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor del señor

Aranda, el título de propiedad

correspondiente, no pudiendo
tomar posesión sino hasta que
cumpla con lo prescrito en el

artículo 618 del Código Fiscal.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Isidro Bonifa-

cio Salguero, relativas á que se

le trasmita el dominio de un lote
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de terreno que posee en el distri-

to municipal de Asunción Mita,

departamento de Jutiapa
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
170 y de la medida respectiva,

que el terreno consta de la super-

ficie de nueve manzanas y siete

mil ochocientas cincuenta y cin-

co varas cuadradas, cuyo valor

es de tres pesos noventa y un
centavos la manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el terreno referido se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, denominado Candelaria, si-

tuado en jurisdicción de Chisec,

departamento de la AltaVerapaz

y compuesto de diez caballerías

y doscientas veintidós varas cua-

dradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Juan Ordóñez, á

razón de ochenta centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Ordóñez,

el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Santa Cruz Barillas, departamen-
to de Huehuetenaugo; y
Apareciendo que la Municipa-

lidad de Malacatán con el objeto

de formar una aldea dependiente

de ese municipio en ol lugar de-

nominado "Cerro de la Campana"
denunció doscientas caballerías

como baldías, y comprobada esta

circunstancia se comisionó al In-

geniero Castillo Méndez para que
practicara la medida: que na

biendo el Ingeniero nombrado
dado cuenta con su cometido, sus
operaciones fueron aprobadas
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por el Revisor General, dando por

resultado la superficie de dos-

cientas caballerías, veinte man-
zanas y tres mil novecientas no-

venta y cuatro varas cuadradas

;

Que la Municipalidad denun-

ciante solicitó que se le adjudi-

que gratuitamente la extensión

medida, y teniendo en cuenta las

circunstancias de la Municipali-

dad de Malacatán y el objeto de

la solicitud

;

El Presidente de la República,

ACUERDA:

1? Adjudicarle gratuitamente

el terreno relacionado, y que la

Escribanía del Gobierno le ex-

tienda el título de propiedad
; y

29 Que la Jefatura Política de

Huehuetenango de conformidad

con la Municipalidad de Malaca-

tán, divida y reparta en lotes

entre los vecinos de este muni-

cipio el terreno referido; exten-

diendo á favor de cada adjudica-

torio certificación que le sirva de

título hábil para ser inscrito, del

lote que le corresponda, en la

cual se hará constar los linderos,

extensión y el presente acuerdo,

lo mismo que la prohibición de

enajenar ó gravar durante diez

años el terreno que se le adju-
dique.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1896.

Vista la solicitud de don Mau-

ricio Rodríguez, relativa á pedir

la prima que establece el Decreto

número 329 de 30 de abril de 1885,

por haber sembrado en su finca

Recheché, jurisdicción de Patu-

lul, en el departamento de Solóla,

85,000 árboles de cacao, de tres,

cuatro y hasta de cinco años de

edad
;
que seguido el expediente

por todos sus trámites llegó á la

consulta Fiscal, cuyo funciona-

rio apoyado en el articuló 11 del

propio Decreto, que dice : "Las

disposiciones del presente Decre-

to regirán durante diez años, que

se computarán desde la fecha,"

se opone á la solicitud por estar

fuera del término legal
;
por tan-

to, de acuerdo con el dictamen

fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Denegar la prima pedida por

el señor Rodríguez.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 22 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento se pague, por la

Tesorería Nacional, la cantidad
de seis mil catorce francos y cua-

rentidós céntimos, ppr valor de
materiales de " Decauville " pedi-

dos al extranjero.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de varias sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 22 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que las respectivas oficinas de
Hacienda eroguen las cantidades

que se expresan, valor de las

medicinas que han sido suminis-

tradas á las guarniciones como
sigue

:

Quezaltenango, (
por marzo abril y

mayo) $ 261.87

San Marcos, (por abril,

mayo y junio) 381.76

Suchitepóquez. (por mayo
yjunio) 214.87

Alta Verapaz, i por mayo
yjunio) -.-. ... 389.50

Quiche, (pormayo y junio) 43.50

Retalhuleu, (por junio).. 45.75

Amatitlán, (por junio) . 43.07

Jutiapa, (por junio) 82.58

Jalapa, (por junio) 95.87

Suma $1,558.77

Que se computará de la parti-

da número 32, Sección 7? del

Presupuesto General.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Miuistro del Ramo,
el Subsecretario,

i

Manuel M. Agüilar.

Pago de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que las Oficinas de Hacienda
de los departamentos que se ex-

presan paguen las siguientes can-

tidades, haberes devengados por

escoltas movilizadas para custo-

diar reos y cupos remitidos á esta

capital, como sigue

:

Amatitlán $ 40.62

Cuajiniquilapa 56.00

Chimaltenango 10.87

Jutiapa 4.50

Jalapa 15.00

Suma $126.59

Que se computará k la partida

de Gastos Generales del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios'

Por ausencia át\ señor Ministro del Kamo.
el Su'

Manuel M. Agüilar.
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Aumento de un sueldo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1896.

El Presidente de la República

tiene á bien ratificar el acuerdo

de 9 del pasado junio, que au-

menta á cuarenta pesos mensua-
les el sueldo del Guardaalmacén
de la Administración de Rentas

de Flores, departamento del Pe-

ten ; debiendo tomarse dicho au-

mento de la partida de gastos

extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito público,

J. M González.

Contrato celebrado entre el Señor

Ministro de Fomento y don

Francisco T)urini
1
sobre la eje-

cución de unos trabajos.

Manuel Morales T., Secretario

de Estado y
l

del Despacho de

Fomento, con autorización é ins-

trucciones del señor Presidente

de la República, por una parte, i

y Francisco Durini, por la otra,
¡

han celebrado el contrato si-
|

guíente

:

1?— Durini se compromete á
;

construir una plazoleta con su

correspondiente baranda, 'zócalo,

gradas, asientos, etc., al lado iz-
¡

quierdo del Palacio Monumental, '

al final del "Boulevar 30 de Ju- i

nio," de entera conformidad con I

el plano ignográfico y especifica-

ciones aceptadas por el Minis-

terio de Fomento, y además un
kiosco capaz de contener ciento

veinte músicos, para colocarse

en el centro de dicha plazoleta y
antepecho descritas en el plano

referido; ateniéndose para su eje-

cución al plano hecho al efecto

y especificaciones presentadas,

quedando ambos planos aproba-

dos en la propia Secretaría de

Fomento.
2?— Los cimientos de debajo

de tierra para los zócalos y ba-

randa serán de terrón, colocados

con mezcla de cal y arena, y á

una profundidad conveniente,
para seguridad y solidez de la

obra.

:;? — El zócalo que se hará á

todo el rededor será de ladrillos

tayuyos en la parte exterior, y de

terrón con ladrillo en la parte

interior, y tendrá el espesor de

sesenta centímetros, aparte de

los espolones de resistencia que

se construirán del mismo mate-
rial.

El frente y los dos lados serán

terminados en el exterior con

cemento y en forma de buynati,

imitando piedra artificial amar-
tillada.

La parte posterior será simple-

mente enlucida y pintada, coloi-

de cemento. Dicho zócalo debe

medir un metro de alto fuera del

nivel del suelo.

4?— La baranda se construirá

al frente y en las dos partes late-
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rales y que tendrá ochenta y ocho
metros de largo, poco más que
menos, y un metro de alto, será

conforme al plano de detalle, he-

cha de cemento á molde, con
pedestalitos, basas y cornisas;

estas últimas amartilladas, bien

concluidas y perfectamente colo-

cadas.

En la parte posterior, en vez

de dicha baranda, un antepecho

del mismo metro de alto por cin-

cuenta metros de largo, el cual

antepecho será de ladrillos tayu-

yos bien colocados con mezcla de

cal y arena, llevando su corres-

pondiente basa y cornisa, pero

más sencillas que las de la baran-

da ; y el todo sera bien enlucido

y pintado color de cemento.

5?—7 Las quince gradas que se

harán en la paite central y late-

rales del frente principal, según

el plano, elevación de la baranda,

etc., serán hechas de cemento,

amartilladas, imitando piedra ar-

tificial y tendrán veinte centíme-

tros de alto por treinta y cinco
de ancho.

6?— El piso que se hará en el

interior de la plazoleta, será un
betún compuesto de ripio de la-

drillo tayuyo con mezcla de cal y
arena talpuj del cerro del Calvario

bien comprimida, uso macadam.

Este betún sólo se empleará en

las partes no ocupadas por los

arriates para jardines y kiosco

para los músicos.

7?— Las aceras que se construi-

rán al rededor del frente y las

dos partes laterales tendrán de

largo, poco más que menos, no-

venta y cuatro metros y de ancho
un metro ochenta y cinco centí-

metros; serán de pietrini de ce-

mento, según dibujo y muestra,

bien colocadas con sus respec-

tivos bordes, del mimo material

y de primera calidad.

8?— Los asientos serán cin-

cuenta, los que se colocarán al

rededor de los arriates y del kios-

co, hechos de hierro fundido, bien

pintados con listones de madera,

también pintados de color apa-

rente. Dichos asientos tendrán

dos metros de largo cada uno y
de la forma que se indica en el

dibujo presentado, siendo además
obligación del contratista la de

poner en los arriates circulares

asientos de esta misma forma y
sin cambiar el modelo de los

otros.

9?— Los cimientos de debajo

de tierra para la construcción

del kiosco, que serán de entero

acuerdo con el plano presentado,

serán hechos de terrón, coloca-

dos con mezcla de cal y arena y
á profundidad conveniente y
seguridad y solidez de la obra.

10.— El basament la-

drillo tayuyo, colocado con ta&É

cía de cal y arena y * ti lucido con
cemento. Los cuatro escudos de

la República serán fabricados de
cemento á molde, modelados

i

presamente.

11.— Las gradaí q de las#

barandas de la escalera, serán
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también de cemento imitando

piedra artificial.

12.—El pavimento del interior

del kiosco, arriba del zócalo, será

con cuartones de tres por ocho y
tablones de dos por diez, de pino

blanco de Oregón, pintados car-

bolinean y sostenidos en las par-

tes laterales del mismo zócalo ó

basamento, y en el centro por un
pilar de calicanto.

13.— Las columnas y columni-

tas del kiosco, adornos de éstas y
demás que figuran en relieve en

el plano serán de hierro fundido

de muy buena clase, y todos los

demás trabajos de contornos, ba-

randas, conligamientos, armazo-

nes, etc., serán de hierro forzado

y todo bien barnizado de color

aparente y perfectamente colo-

cado y fuerte para su resistencia.

14.— El cielo raso (plafondde
sonorité) será de pino machihem
brado de uno por cuatro, bien

colocado y pintado al óleo.

15.— La cubierta de la cúpula

será de zinc de buena clase, tra-

bajada en forma de escama de

pescado y puestas sobre madera
de pino.

16.— Los globos que están di-

bujados como ornamentos serán

de cristal ó de metal bien lustra-

trados y de colores varios.

17.— Las medidas principales

del kiosco en referencia, serán las

siguientes: altura máxima doce

• metros cincuenta centímetros,.

desde el nivel del suelo hasta la

extremidad de la lira. Mayor diá-

metro, catorce metros en la parte

más sobresaliente de la marquise.

Diámetro interior, diez metros

veinte centímetros, ó sea el pavi-

mento dentro de la baranda de

hierro. Todas las demás medi-

das serán en proporción y con

relación al dibujo.

18.— Sin entrar en pormenores

de cada uno de los detalles de los

trabajos de que trata el presente

contrato, todo será acabado con

buen gusto, solidez y perfección.

19.—Los pies de hierro fundido

que se necesitan para los asien-

tos, lo mismo que los materiales

de hierro, madera, zinc, pinturas,

barniz, etc., que para toda la obra

haya de importarse del extran-

jero, estarán libres de todo dere-

cho ó impuesto establecido y que

en lo sucesivo sé estableciere, y
gozarán de las rebajas á que tie-

ne derecho el Gobierno con el

Ferrocarril Central, Agencias y
Muelle.

20.— En el remate del kiosco,

después de la lira en la barilla de

hierro que sube, se colocará un
pararrayos. El basamento ten-

drá una pequeña puerta en la

parte de atrás y dos ventanillas

con sus respectivas rejas artísti-

cas en los laterales, y será cons-

truido de tal modo que el interior

pueda ser habitable por los en-

cargados de su vigilancia y cuido.

21.— Durini se compromete á

entregar el kiosco y zócalos con
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asientos largos y dos redondeles,

de la misma condición de aqué-

llos, en todo el mes de marzo del

año próximo entrante; y todo á

satisfacción del Gobierno.

El Ministro de Fomento, ó en

su caso la persona que comisio

ne, tiene derecho á inspeccionar

ambas obras.

22.— En compensación de los

trabajos de que trata el presente

contrato, el Gobierno pagará al

señor Durini la cantidad de cua-

renta mil pesos en plata del país,

cuya suma la tomará el Ministe

rio de Fomento del producto de

la venta de los lotes del Hipó-

dromo y se cubrirá en la forma

siguiente

:

Al estar aprobado este contrato, $ 6,000

El 31 de agosto de 1896. 4,000

El 30 de septiembre de 1896 . . . 4,000

El 31 de octubre de 1896 4,000

El 30 de noviembre de 1896 .... 4,000

El 31 de diciembre de 1896 .... 4 000

El 31 de enero de 1897 ._ 4,000

El 28 de febrero de 1897 4,000

Al entregar dichas obras . . 6,000

Suma $40,000

23.— Si en la interpretación y
ejecución del presente contrato

surgiere alguna dificultad entre el

Gobierno y el señor Durini, ésta

será resuelta conforme á las le-

yes de Guatemala, por dos arbi-

tros nombrados, uno por cada

parte, y si éstos no estuvieren de

acuerdo, ellos mismos nombrarán

de antemano un tercero en dis-

cordia, cuyo fallo se considerará

como definitivo ó inapelable ; de-

biendo ser entendido que en nin-

gún caso se interpondrá la inter-

vención diplomática.

En fé de lo cual y para cons-

tancia de ambas partes, se firman

dos de un tenor en Guatemala, á

veinte de julio de mil ochocien-

tos noventa y seis.

Manuel Mokales T.

Francisco Durini.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Darle su aprobación á los vein-

titrés artículos de que consta el

contrato celebrado entre el señor

Ministro de Fomento y don Fran-

cisco Durini, sobre construcción

de una plazoleta y kiosco, al lado

izquierdo del Palacio Monumen-
mental, al final del "Boulevard

30 de Junio."

Comuniqúese.
Reina Barrios.

l'or impedimento del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y J ustkia,

Manuel Estrada C.

Sección 'de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 189G.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado Cu-

cbil, situado en jurisdicción de
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Tucurú, departamento de la Alta
|

Verapaz, perteneciente á don

Agapito García; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la
i

superficie de dos caballerías, cua-
¡

rentisiete manzanas y cinco mil !

cincuentiséis varas cuadradas, de
!

donde se deduce sobre lo titulado

el exceso de una caballería, cua-

rentisiete manzanas y cinco mil

cincuentiséis varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República
|

ACUERDA:

Adjudicar al señor García, por
|

la base de doscientos cincuenta
¡

pesos caballería el exceso indi-

cado.

Que la Escribanía del Gobierno,

previo el pago del precio, extienda

á favor del señor García el título

de propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción de

San Pedro Carcha, departamento

de la Alta Verapaz, compuesto
de nueve caballerías, cuarentiuna

manzanas y tres mil ochocientas

cincuentiuna varas cuadradas; y
Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida, y
que el denunciante C. Lazo y
Compañía solicita que se le adju-

dique conforme á la nueva ley;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar al expresado señor

Lazo y Compañía, á razón de

doscientos cincuenta pesos caba-

llería, el terreno referido;

Que la Escribanía del Gobierno,

previo pago del precio, deducien-

do de él los gastos á que se refie-

re el artículo 8? de la Ley Agraria,

extienda á favor del adjudica-

tario el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Decláranse caducadas unas

concesiones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de julio de 1896.

No habiendo cumplido el señor

John H. Pennington, con lo

estipulado en el artículo 2? del

acuerdo gubernativo de 6 de
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febrero último, por el cual se le

otorgaron algunas concesiones

para establecer en esta capital

un Gran Hotel;

El Presidente de la República

acuerda:

Declarar caducadas las conce-

siones hechas al señor Penning-

ton, y caído en comiso el depósito

de cinco mil pesos en bonos del

Ferrocarril al Norte, los cuales

para su venta pasarán á la Teso-

rería Nacional.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación 'de un contrato

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de julio de 1896.

Visto el contrato celebrado

entre el Presidente del Comité
Central de la Exposición Centro-

Americana y don Julio E. Vas-

saux, sobre proporcionar fuerza

motriz y alumbrado eléctrico á

los edificios y campo de la dicha

Exposición; y encontrándolo
arreglado á las instrucciones da-

das al efecto;

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobarlo en todas y en cada

una de sus partes; debiendo el

señor Vassaux antes de recibir

cantidad alguna, prestar la ga-

rantía que indica el artículo 11

del mencionado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de julio de 1896.

Considerada legalmente la soli-

citud de don Jerónimo Alvarado,

tutor de los menores hijos del

finado don Manuel del mismo
apellido, y relativa á que el

Gobierno acuerde á favor de

dichos menores alguna cantidad,

en concepto de montepío;

El Presidente de la República,

enterado del dictamen Fiscal,

ACUERDA

:

Denegar dicha solicitud, por

no tener efecto retroactivo el

Decreto de 29 de abril último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de julio de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida número 31

del Presupuesto General de Gas-

tos, erogue la suma de mil pesos

($1,000,) que cubrirá el costo de

igual número de kepis, mandados
fabricar para el servicio de la

fuerza de infantería.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por aucencia del Sefior'Ministro del ramo,

el Subsecretario,

Manuel M. Aguilar.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de julio dé 1896.

Con vista de lo dictaminado
por el Fiscal del Gobierno, y de
lo dispuesto en el artículo 13 del

Reglamento del Ferrocarril al

Norte aprobado por disposición

gubernativa de 11 de enero de

1894;

El Presidente de la República

acuerda :

Denegar la petición del señor

Fisher Lewis, relativa á que la

Superintendencia del Ferrocarril

al Norte, le acepte una certifica-

ción del Director General de

Rentas por cincuentisiete pesos

y ochentitrés centavos pago que
hizo á nombre de don José Neil

por la contribución sobre inmue-
bles, por habérsele extraviado el

recibo correspondiente á dicha
cantidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Concurso para un himno.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de julio de 1896.

CONSIDERANDO:

Que se carece en Guatemala
de un "Himno Nacional," pues

el que hasta hoy se conoce con

ese nombre, no sólo adolece de

notables defectos, sino que no ha
sido declarado oficialmente como
tal; y
Que es conveniente dotar al

país de un himno que por su

letra y música responda á los

elevados fines que en todo pueblo

culto presta esa clase de composi-
ciones;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1?—-Se convoca un concurso

para premiar en público certa-

men el mejor himno nacional

que se escriba y la mejor música

que á él se adapte. Para el
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efecto,' el plazo para la presen-

tación de las obras al Ministerio

de Instrucción Pública, en pliego

cerrado y con la contraseña que
en tales casos se estila, terminará

el día 15 de octubre próximo.

Un Jurado compuesto de perso-

nas competentes calificará las

obras presentadas, en los quince

días siguientes á la citada fecha;

y designada que sea la que defi-

nitivamente deba adoptarse como
himno nacional, se hará circular

impresa, á fin de que sea conocida

por los filarmónicos que quieran

tomar parte en el concurso musi-

cal. Este se cerrará el 1? de

febrero de 1897, y otro Jurado de

iguales condiciones que el ante-

rior, calificará las obras y desig-

nará la que merezca el premio.

2? —El premio consistirá en una
medalla de oro con su correspon-

diente diploma para los autores

de la letra y música que fueren

designadas por los jurados res-

pectivos, premios que se adjudi-

carán de una manera solemne y
en la forma que se establezca, el

día 15 de marzo de 1897, día en

que se romperán las plicas que

contengan las firmas de los con-
currentes.

3?—En este concurso sólo po-
drán tomar parte los guatemal-
tecos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Pase á un título profesional.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de julio de 1896.

Vista la solicitud presentada

por el ciudadano nicaragüense

don Adolfo Altamirano, contraí-

da á que se le conceda pase en
esta República al título de Abo-
gado de la de Nicaragua, que ha
exhibido;

El Presidente de la República

ACUERDA:

De conformidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 24 de julio de 1896.

Vista la solicitud presentada
por el ciudadano nicaragüense
don León Salmas pidiendo que
se le conceda la autorización
correspondiente para ejercer su
profesión como doctor en Medi-
cina y Cirujía, cuyo título adqui-
rió en Nicaragua;

El Presidente de la República

acuerda :

De conformidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de julio de 1896.

El Presidente Constitucional

de la República, tiene á bien

disponer: que por la Administra-

ción de Rentas de Escuiutla y i

de la partida de gastos extraor-
í

dinarios del ramo se erogue la
|

suma de trescientos setenta y ocho
\

pesos, que se destinará á hacer
¡

algunas reparaciones al edificio
!

que ocupa aquella Administra-
ción.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado.en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. GrONZÁZEZ.

Pago del Director de una Escuela
de

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la partida número 2 de la

sección 7? del Capítulo 28 del

Presupuesto General de Rentas

y Gastos Administrativos, se de-

dique á cubrir el sueldo mensual
del Director de la Escuela de

Música que debe establecerse en
el pueblo de Nahualá.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 dé julio de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional ero-

gue la cantidad de trescientos

setenticuatro pesos, que se inver-

tirá en la refección del techo de

uno de los salones del edificio

que ocupa el Conservatorio Na-

cional de Música, tomándose di-

cha cantidad de la partida núme-

ro 109, sección 8? del Presupuesto

General de Gastos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral

Organizase una guarnición en

Jilotepeque.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 27 de julio de 1896.

Siendo necesario crear una
guarnición en Jiloteque, departa-

tamento de Jalapa, que cuidará

del orden público de aquella

localidad,

El Presidente de la República



REPÚBLICA DE GUATEMALA 217

ACUERDA:

Que se organice dicha guarni-

ción con el personal y sueldos

siguentes:
Mensual.

Un Comandante Local $ 60 00

Dos Sargentos con 75 centavos

diarios cu 45.62

Cuatro Cabos con 62 centavos

diarios c/u 76.04

Un corneta y dieciocho solda-

dos con 56 centavos diarios c/u. 325.15

Gasto común de 25 plazas . . . 25.00

Suma $531.81

que se cargará á la partida de
gastos generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro
del ramo, el Subsecretario.

Manuel M. Aguilar.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de julio de 1896.

El Presidente de la República"

acuerda :

Que la Aduana del Puerto de

San José, por cuenta de la parti-

da de gastos extraordinarios del

ramo, erogue la suma de doscien-

tos treintisiete pesos y cincuenta

centavos, para liquidar al exceso

de la guarnición de las "Morenas"

hasta el 25 del corriente en que,

por circunstancias especiales, fi-

guró de alta en aquella localidad,

según el presupuesto formado al

efecto.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia

Manue

Jubilación de un Profesor.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de julio de 1896,

Con vista del expediente ini-

ciado por don Cecilio del Cid,

solicitando se le jubile por encon-

trarse imposibilitado para conti-

nuarprestando sus servicioscomo
Profesor de Instrucción Pública;

Apareciendo que ha servido

durante más de veinte años en

diversas escuelas, y oída la opi-

nión del Fiscal ; -

El Presidente de la República

acuerda:

Jubilar á don Cecilio del Cid,

con la suma de veinte pesos

mensuales.

Por ausencia del sefior Ministro del ramo,
el Subsecretario,

Manuel M. Aguilar.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Asígnase sueldo al Fiscal auxiliar.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de M

El Presidente de la República,

por equidad, acuerda : que mien-

tras no se nombre Fiscal del Go-
bierno, el Fiscal auxiliar deven-

gue el sueldo de trescientos pesos

mensuales, en vez de doscientos

que en el Presupuesto General
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tiene señalados á este segundo

empleado; debiendo entenderse

desde el presente mes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1896.

Vista la solicitud de la Muni-

cipalidad de Escuintla sobre que

se permita en aquella ciudad el

destace de cerdos fuera del ras-

tro público, mediante el pago de

treintisiete y medio centavos por

cabeza, que se asegura han ofre-

cido los abastecedores; y consi-

derando peligroso para la salud

del vecindario acceder á tal de-

manda, puesto que la vigilancia

que debe ejercer la autoridad no
podría ser eficaz destazando cer-

dos cada cual en su caso ; el Pre-

sidente de la República, con

presencia del informe del Jefe

Político departamental y de con-

formidad con la opinión del Mi-

nisterio público, deniega la peti-

ción mencionada.

Comuniqúese.

Reina Barríos.

El Secretario de Estado en'ei l'espacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Vegalarga, situa-

do en jurisdicción de Salamá,

departamento de la Baja Vera-

paz, compuesto de treinta caba-

llerías, diciocho manzanas y siete

mil cuatrocientas veinticinco va-

ras cuadras
;

y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don León Rabeteaut,

á razón de ochenta centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

• Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Rabe-

teaut, el título de propiedad que
corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1896.

Vista la solicitud de don A.

García, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de un
lote de terreno baldío situado en
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jurisdicción de Panzós y La Tin-

ta, departamento de la Alta Ve-

rapaz, compuesto de treinta ca-

ballerías, siete manzanas y seis

mil quinientas cuarenticinco va-

ras cuadradas, hecha por don
Fernando Quintana

; y
Apareciendo que el señor Quin-

tana ha dejado de promover en

el expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor García.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada Rin-

congrande, situada en jurisdic-

ción de San Raimundo, departa-

mento de Guatemala, pertene-

iente á doña Aleja Pérez
; y

• Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie ¿le veintidós caballerías,

veinte manzanas y siete mil ocho-

cientas trece varas cuadradas, de

donde se deduce sobre lo titulado

el exceso de diez caballerías,

veinte manzanas y siete mil ocho-

cientas trece varas cuadradas,

que valoraron los expertos á ra-

zón de doscientos cincuenta pesos

la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escribanía

del Gobierno extienda á favor de

la señora Pérez el título de pro-

piedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Ciríaco Avila,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno que
posee en el distrito municipal de

Taxisco, departamento de Santa
Rosa

; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de siete



220 RECOPILACIÓN DE LEYES

hectáreas y cincuenta áreas, cuyo

valor es de tres pesos y noventa

centavos la manzana

:

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ciriaco

Avila la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se in-

sertarán el expediente de denun-

cia y medida, y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada Ham-
burgo, situada en jurisdicción de

San > Vicente, departamento de

Amatitlán, perteneciente á los

señores Maeglr, Gaegauf y Cía.; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

José María Peña, sus operacio-

nes obtuvieron la aprobación co-

rrespondiente del Revisor Gene-

ral, dando por resultado el área

de veinte caballerías, treintiocho

manzanas y trescientas tres va-

ras cuadradas
; y

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del intere-

sado la certificación que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 31 de julio de 1896

Vista la solicitud de don José
Fortún Navarro, relativa á que
se declare abandonada la denun-
cia de un lote de terreno baldío

denominado Chajlemlem, situa-

do en jurisdicción de Cobán, de-

partamento de la Alta Verapaz,
necha por don Luis Leonardo; y
Apareciendo que el señor Leo-

nardo ha dejado de promover en
el expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que
el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Fortún.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado'en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

Pinula, departamento de Jalapa,

compuesto de una caballería, die-

cisiete manzanas y ocho mil ocho-

cientas dieciocho varas cuadra-

das; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Agapito Agui-

lar, á razón de ochenta centavos

la hectárea;

POR TANTO, '

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Aguilar,

él título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Cacajá, situado

en jurisdicción de Tamahú, de-

partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de siete caballerías,

cuarenta y una manzanas y cua-

tro mil ciento cincuenta y nueve
varas cuadradas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Manuel Leo-

nardo F., á razón de ochenta cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Leonar-

do el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1896.

Visto eL expediente de remedi-

da del terreno denominado Pa-

chimulín, situado en jurisdicción

de Patzum, departamento de Chi-

maltenango, perteneciente á don
Arcadio Turcios

; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
José Montúfar sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área' de
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ocho caballerías, veinte manza-
nas y tres mil trescientas sesen-

tidós varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobierno
extienda á favor del interesado
la certificación correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1896.

Vista la solicitud de don Da-
vid Anleu, relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia de
un lote de terreno baldío situado
en jurisdicción de San Cristóbal

Cucho, departamento de San
Marcos, hecha por don Brígido
Laparra

;

Apareciendo del expediente
respectivo, que la falta de pro-

moción no ha sido por culpa del

señor Laparra;

por tanto:

El Presidente de la República

acuerda :

Declarar sin lugar la solicitud

del señor Anleu.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 31 de julio de 1896.

Visto el expediente de remedi-
da de un lote de terreno situado
en ejidos de' Chiquimula, depar-
tamento del mismo nombre, per-

teneciente á don Lucas Guerra; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de treinta hectáreas,
treinta áreas y setentiséis cen-
tiáreas, de donde se deduce sobre
lo titulado el exceso de veintidós
hectáreas, sesentitrés áreas y
ochentiuna centiáreas, que valo-

raron los expertos á razón de tres

pesos, y cincuenta centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio
del exceso indicado, la Munici-
palidad de Chiquimula extienda
á favor del señor Guerra el títulp

de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

AGOSTO

Contrato acerca de una draga y
dragado del puerto de Iztapa.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado en el Despacho
de Fomento, con autorización é

instrucciones del señor General
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Presidente por una parte, y H.
Krusi, representante de la " Com-
pañía San Francisco Bridge Com-
pany," por otra, han celebrado el

contrato siguiente

:

I.— La Compañía expresada se

compromete, por medio de su

representante, á montar en el

lugar conveniente del puerto de

Iztapa, una draga del sistema

Oakland, propiedad de la Com-
pañía expresada, para hacer el

dragado del mencionado puerto,

poniendo el material excavado en

tierra, en el lugar más aparente.

II.— La draga completa, con

todos sus accesorios, será sólida

y convenientemente montada en

el indicado puerto, por el precio

de cien mil pesos oro americano.

III.— Se compromete asimis-

mo la repetida Compañía á veri-

ficar el dragado de la barra y
dentro del puerto, cobrando por

el primero un peso oro por yarda

cúbica, y por el segundo cincuen-

ticinco centavos oro, también por

yarda cúbica.

IV.— La cantidad aproximada,

según estudios y cálculos del mis-

mo representante de la Compa-
ñía citada, que ha de excavarse,

es la de doscientas mil yardas

cúbicas, para dar entrada á bu-

ques de 10 á 15 pies de calado.

Si no fueren necesarias las dos-

cientas mil yardas cúbicas, se

excavarán únicamente las que

demande la entrada de los bu-

ques expresados anteriormente.

Si excavadas las doscientas mil

yardas cúbicas fuere necesario

continuar el dragado, el Gobier-

no puede hacer un nuevo con-

trato, ó dragar por su cuenta,

con la máquina montada por la

Compañía, que es según el pre-

sente contrato, de su exclusiva
propiedad.

Condiciones Generales.

V.—La draga que suministrará

la'" San Francisco Bridge Com-
pany" es," como ya se expresó

anteriormente, la. llamada " Oa-

kland," enteramente nueva, de

buen material, con todos sus ac-

cesorios y piezas de repuesto,

con la modificación de que para

adaptar esta draga al trabajo del

puerto de Iztapa, tendrá arma-
duras atirantadoras (stregg the-

niny trusse) semejante á la draga
llamada "Florida."

VI.— Para la colocación de di-

cha draga se construirá una casa,

por la Compañía Contratante,

para cubrir la maquinaria, y será

construida de tal modo, que le dé

protección adecuada páralos tem-

porales y entrada libre al aire en
tiempo de calor.

VII.— La manera de arreglar

la maquinaria, según consta en

los planos, se cambiará cuando
sea necesario, para evitar entor-

pecimientos con las armaduras

atirantadoras que se necesitan

para el trabajo de la barra.

VIII.— La draga será forrada

de la misma manera que lo está
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la Oakland, que actualmente fun-

ciona en la bahía de San Fran-

cisco, es decir, con fieltro de

forrar, cubierto con pino rojo

(Redwood;) y será provista de

tres mil pies de tubería lineal, de

los cuales, quinientos pies serán

de tubería de pontón con cone-

xiones flexibles y con los ponto-

nes necesarios.

IX.— Además, la Compañía
constructora se obliga á sumi-

nistrar dos botes para, agua, una

lancha para el transporte de com-

bustible, y toda la herramienta

de fragua, herramienta de mecá-

nicos, un regulador de taladro y
una máquina de tornear; todo

nuevo y en estado de servicio.

Asimismo será dotada la expresa-

da draga de toda la herramienta

indispensable y accesorios nece-

sarios, como anclas, poleas, cables

de alambre, etc., y todo lo que se

necesite para dragar el puerto

provisional de Iztapa.

X.— El plantel entero, con to-

dos sus accesorios, herramienta,

botes, lanchas, cables, etc., será

entregado al Gobierno de Guate-

mala al cumplirse el contrato, en

perfecto buen estado, exceptuán-

dose el desgaste general debido

al haber funcionado. Durante

el tiempo que dure la operación

de dragar, todas las composturas

y renovaciones necesarias serán

hechas por la M San Francisco

Bridge Company."

La Draga.

XI.— La draga será hecha y
montada de conformidad con los

planos y fotografías que quedan
en el Ministerio de Fomento, y
tendrá su casco noventicinco
pies de largo, cuarenta pies de

ancho y nueve pies tres pulgadas

de fondo.

XII.— Las calderas serán de

dos ilusas de tiro de vuelta, cada

una de sesentisóis pulgadas de

diámetro por dieciséis pies de

largo, siendo el casco de acero

de § de una pulgada de grueso,

desarrollando una fuerza de tres-

cientos cincuenta caballos.

XIII.— (a.) La máquina prin-

cipal que se empleará exclusiva-

mente para hacer funcionar la

bomba, será de sistema transver-

sal, de dos cilindros, condensa-

dora, de una fuerza do doscientos

caballos.

(b.) Las máquinas auxiliares

serán

:

Un motor de dos cilindros de

diez pulgadas de diámetro para

hacer funcionar el cortador.

Un motor de dos cilindros de

ocho pulgadas de diámetro para

maquinaria de carollar.

XIV.— El tamaño del tubo de

succión y de descarga será de diez

y ocho pulgadas de diámetro.

XV.— El cortador tiene cuchi-

llas de acero fundido que se re-

novarán al gastarse.

XVI.— Además del cortador
habrá un orificio de entrada fie-
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\
xible ( intake) con boca de eam-

« pana, semejante al que fué nece-

sario emplear en el dragado de

la barra en Honolulo. La draga

es capaz de excavar hasta una
profundidad de treinta pies abajo

de la superficie del agua.

Ejecución de la Obra.

XVII.— El Director de las

obras del puerto , ha de dar todo

el apoyo que esté á su alcance,

en materia de desembarque de

los materiales para la montada
de la draga, de todas las provisio-

nes, accesorias, materiales, etc.,

que se necesiten para la ejecu-

cución de la obra. Con este fin

dará el ^Director á los contratis-

tas el uso libre de sus lanchas y
del remolcador de Iztapa con la

gente que los tiene á su cargo.

Además, con el mismo objeto, el

Gobierno suministrará libre de

todo costo, los reos y demás peo-

nes que estén en Iztapa emplea-

'dos, al tiempo del desembarque
referido.

XVIII.— En caso que se nece-

siten terraplenes para impedir

que el material vuelva al agua,

serán construidos por la Direc-

ción de los trabajos del puerto.

XIX.— El Gobiarno dará á los

constructores el derecho de cor-

tar leña, libre de costo, en cual-

quier terreno nacional cerca de

la obra, la que servirá de com-
bustible para la ejecución de las

obras de este contrato.

XX.— Todos los materiales,

provisiones, accesorios y efectos

de cualquiera clase, indispensa-

bles para el uso de los empleados

de la Empresa, como también

para la construcción de la draga

y demás obras de este contrato,

serán importados libres de todo

derecho, mientras dure el pre-

sente contrato.

XXI.— El Gobierno suminis-

trará á los contratistas, sin costo

alguno y en un lugar convenien-

te, suficiente terreno para la ar-

mada de la draga y botarla al

agua, para los almacenes de la

maquinaria, las casas para los

trabajadores de la Empresa, tien-

das de campaña, cocinas y para

la casa de administración de los

constructores.

XXII.—No se exigirá á los con-

tratistas que hagan excavación

en la línea de las rompientes,

antes que se construyan los ta-

majares ó rompeolas, á cada lado

de la entrada del puerto, en dicha

línea ya que son necesarios éstos

para sujetar los cables de la dra-

ga y que ésta pueda funcionar.

Condiciones de Pago.

Al aprobarse este contrato,

treinta^ y cinco mil pesos oro

americano.

Al llegar la draga al puerto de

Iztapa, treinta y cinco mil pesos

oro americano, y entonces dichos

materiales pertenecerán al Go-
bierno de Guatemala.
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Al terminarse la construcción

de la referida draga y después de

haber funcionado la misma dos

semanas, probando capacidad, y
encontrándola conforme con el

contrato, el Gobierno pagará á los

constructores el resto de treinta

mil pesos oro americano; que-

dando por consiguiente dicha

draga, con todo lo que le perte-

nece, propiedad de¿ Gobierno.

XXÍIL— Los pagos ulteriores,

por cuenta del dragado, se harán

mensualmente, conforme vaya

adelantando la obra, pagando el

15 de cada mes por los -trabajos

hechos durante el mes próximo

anterior. *

XXIV.— Como se trata de dos

clases de trabajos, con precios

diferentes, es decir, el dragado

de la barra y el dragado dentro

del puerto, se comprenderá como
trabajo de la barra, todo el que

se hiciere afuera de una línea

imaginaria, conectando los cen-

tros con los dos puntos de tierra

que formen la entrada al puerto

;

y todos los que se hagan adentro

de dicha línea serán obra del

puerto.

XXV.— En garantía del fiel

cumplimiento de este contrato,

los contratistas darán al Gobier-

no una fianza á satisfacción de

este iiltimo, por la suma de cin-

cuenta mil pesos oro americano.

XXVI.— Los contratistas se

comprometen á entregar la draga

en perfecto estado de servicio á

los siete meses de la fecha en que
se apruebe el presente contrato

y á concluir el dragado propues-

to dentro de los cinco meses si-

guientes de la construcción de la

draga. La ejecución de las obras

consignadas en este contrato,

estará sujeta á las condiciones

acostumbradas de demoras, cau-

sadas por fuerza mayor, como
tempestades, tardarse en el trans-

porte, naufragio ó pérdida de los

buques que traigan los materia-

les. Cualquiera demora sufrida

por fuerza mayor dará á los con-

tistas derecho á usar de un tiem-

po igual al que se ha^a perdido.

Y para constancia de ambas
partes contratantes, se firman dos

de un tenor, en Guatemala á los

veinte y nueve días del mes de

julio de mil ochocientos noventa

y seis.

H. Krüsi.

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

|

Guatemala, 1? de agosto de 1896.

Visto el contrato celebrado en-

tre el señor Ministro de Fomento

y Mr. H. Krusi, representante

legal de la
u Compañía San Fran-

cisco Bridge Company," sobre

montar en un lugar conveniente

del puerto de Iztapa, una draga

del sistema Oakland y hacer el

dragado del mismo puerto
; y en-
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contrándolo de entera conformi-

dad con las instrucciones comu-
• nicadas al efecto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Aprobar los veintiséis artícu-

los de que consta el referido con-

trato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por mipedimento del señor Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada. C.

Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios del ramo de Correos se pague
por la Tesorería Nacional, al Go-
bierno belga la suma de (7594.75)

quinientos noventicuatro francos

y setenticinco céntimos, cantidad

que se le adeuda por derechos de

tránsito de correspondencia, du-

rante los años 1892, 1893 y 1894.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento se pague por la

Tesorería Nacional la cantidad

de ocho mil francos, por valor

del material de vía pedido al

exterior.

Comuniqúese.*
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Facúltase al Agente Fiscal para
que negocie y acepte una cesión.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Facultar al señor Fiscal para
que, en representación del Go-
bierno, negocie y acepte de los

herederos de don José María
Samayoa la cesión que hacen á

favor del Estado, de una faja de
terreno en la parte Sur de la

ünca denominada Tívoli; enten-
diéndose que en la cesión queda
comprendida la arboleda que exis-
te en dicho lugar.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo se erogue la

suma de ochocientos pesos, que

se invertirá en la compra de un
carro y dos pares de arneses que

se necesitan para el servicio del

Depósito de aguardiente de esta

capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Administración de Ren-
tas de Jalapa, por cuenta de la

partida de gastos generales del

ramo, erogue la cantidad de

$105.02, haberes devengados por
un cupo de milicianos que vinie-

ron á prestar sus servicios áesta
capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Expropiación de un sitio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de agosto de 1896.

Con vista de la solicitud de la

Municipalidad de Jalapa sobre

que se expropie á don Ramón
Baldelomar de un sitio que posee,

con el objeto de ampliar el local

de lá Escuela Normal de Varones

de aquella cabecera; y tramita-

das conforme á la ley las diligen-

cias respectivas,

El Presidente de la República

acuerda:

Declarar que tal obra es de

utilidad pública y que en conse-

cuencia se.proceda á la expro-

piación del sitio indicado, pa-

gándose al señor Baldelomar la

suma de trescientos pesos en que

ha sido valuado por los expertos

nombrados, uno por cada parte;

debiendo el interesado otorgar la

correspondiente escritura de tras-

paso á favor de la Municipalidad

de la citada cabecera de Jalapa,

previo su pago.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.
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Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 3 de agosto de 1896.

Vista la solicitud del Gerente
del cable submarino, relativa á
solicitar en el Puerto de San Jo-
sé, para la construcción de la

oficina cablegráfica, la faja de
terreno que queda entre la Co-
mandancia y la casa vieja del

Ferrocarril Central, la cual de
frente mide catorce varas y cin-

cuenta dé fondo; y visto así mis-
mo el informe favorable del Co-
mandante del Puerto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Acceder á la solicitud, conce-
niéndole el uso para el indicado
fin, del mencionado terreno.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un Reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 3 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar el Reglamento Inte-
rior del Comité de Obras Públicas
de Salamá, con las modificacio-
nes apuntadas por el Fiscal del
Gobierno.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

"

y

Manuel Morales T.

Oréase una plaza de Instructor de

Milicias.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de agosto de 1896.

^Habiéndose omitido en el Pre-

supuesto General el empleo de

Instructor de milicias de la Alta

Verapaz,

El Presidente de la República

acuerda:

Que desde el mes de julio an-

terior continué figurando dicha

plaza en el presupuesto militar de

aquella guarnición, con el sueldo

de sesenta pesos mensuales, que

se tomará de la partida de gastos

generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Contrato celebrado entre la Supe-

rinteydencia del Ferrocarril al

Norte y Alberto Briault sobre

dirección técnica de los trabajos

de Puerto de Iztapa.

Feliciano García, Superinten-
dente General del Ferrocarril al

Norte, por una parte, y Alberto

Briault, contratista de los traba-

jos del puerto de Iztapa, por otra,

en el deseo de establecer de una
manera clara y terminante los

derechos y obligaciones del con-

tratista y de la Empresa Nacional
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á que son anexos los trabajos

de la reapertura del mencionado
puerto, han convenido en modifi-

car el contrato celebrado el cuatro
de septiembre de mil ochocientos

noventicinco. entre Briault y el

señor Ministro de Hacienda, en

los términos siguientes

:

I.— El artículo primero queda
así

:

Briault se compromete á tomar

á su cargo exclusivo la dirección

técnica de los trabajos para esta-

blecer un puerto provisional en

Iztapa, en la desembocadura del

río Michatoya, haciéndolos con-

forme á las especificaciones si-

guientes :

a.)— Se ampliará la desembo-

cadura del río hasta darle ciento

sesenta metros (160m.) de ancho

al nivel del agua, construyéndose

dos tajamares de pilotis creoso-

tados conforme al plano respec-

tivo y prolongados hasta treinta

metros (30 m.) fuera de la línea

actual de rompientes á baja mar:

el intervalo entre los pilotis será

rellenado con piedra ó «betún de

cemento romano, según conven-

ga y demuestren el informe téc-

nico y presupuestos formulados

por Briault.

b.)— Dragar un canal de cua-

tro metros cincuenta centíme-

tros (4.50) de profundidad, me-
didos desde el nivel de la bajamar

hasta el eje del río; y de dos

metros y medio de profundidad,

medidos desde el mismo nivel y
desdé el referido eje hasta el

malecón y á lo largo del mismo

:

todo en sesenta metros de ancho.

c.)— Construir un malecón en

la parte Sur de la isla Las More-

nas", de cien metros de largo por

once metros de ancho, sobre pi-

lares de madera creosotada, uni-

do por crucetas y tirantes trans-

versales y colocados á la distan-

cia de dos metros uno del otro,

con vigas longitudinales en que

descansará el piso, compuesto de

tablones de siete centímetros así

como dos almacenes, todo con-

forme á los planos respectivos.

II.— El artículo segundo que-

da así

:

Todo el material necesario pa-

ra estos trabajos, así como los

ayudantes, operarios y trabaja-

dores, serán proporcionados y
pagados por el Grobierno.

III.— El artículo tercero que-

da así

:

De conformidad con lo esti-

pulado en el contrato de cuatro

de septiembre de mil ochocien-

tos noventicinco, se abonará á

Briault por toda compensación

y hasta >el 30 de junio próximo
pasado, el siete por ciento sobre

el costo de materiales y trabajos

efectuados ; entendiéndose que

para el siete por ciento sobre las

facturas que aún no estén liqui-

dadas con Briault, únicamente

se reconocerá el cincuenta por

ciento de cambio.

A coatar del primero de julio

ultimo en adelante, se reduce á
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seis por ciento la compensación
estipulada en este artículo, que-

dando convenido que para los

materiales que en lo sucesivo se

importen para los trabajos de

referencia, el seis por ciento se

abonará á Briault sobre el valor

de las facturas correspondientes

sin cambio alguno.

Las sumas que por este con-

cepto reciba BriauH representan

la remuneración que le corres-

ponde por la dirección técnica

de los trabajos del puerto pro-

visional, sin que la Empresa le

reconozca otra clase de estipen-

dio, ni gastos personales de nin-
gún género.

IV.— El artículo cuarto queda
así

:

Todos los gastos de la Empresa
serán pagados por la del Ferro-

carril al Norte, con vista de los

documentos respectivos, debida-

mente legalizados.

Los contratos de construcción

se celebrarán por la Superinten-

dencia del Ferrocarril al Norte,

de absoluta conformidad con las

instrucciones del Gobierno.

El contratista Briault sumi-

listrará los informes, especifica-

ciones y planos que la Superin-

tendencia le pida.

V.— El artículo quinto queda
así:

En los primeros diez días de

cada mes se formará una liqui-

dación de los gastos hechos, y la

Superintendencia del Ferrocarril

al Norte pagará á Briault el seis

por ciento que le corresponde

sobre dichos gastos mensuales,

deduciéndose de éstos el sueldo

del Contador del puerto.

El seis por ciento sobre el costo

de materiales importado^, des-

pués de este arreglo, sobre el im-

porte de la construcción de los

tajamares, malecón, almacenes y
dragado del canal, se pagará á

•Briault á medida que tales tra-

bajos queden terminados.

VI.— El artículo sexto queda

así:

Los trabajos* de reapertura del

puerto de Iztapa constituyen una
dependencia de la Empresa Na-
cional del Ferrocarril del Norte

;

en esa virtud y para todo lo con-

cerniente á dichos trabajos,

Briault se entenderá directa y
exclusivamente con la Superin-

tendencia de la Empresa mencio-

nada, á la que también corres-

ponde la inspección de las obras

del puerto de referencia, ya sea

por medio del Ingeniero Director

del Ferrocarril del Norte ó de

otro Ingeniero delegado al efecto.

La contabilidad de los traba-

jos referidos se llevará de entera

conformidad con las instruccio-

nes de la Superintendencia del

Ferrocarril al Norte. Briault

autorizará con su Visto Bueno
los presupuestos de los talleres,

planillas de operarios y sueldos

de empleados, cuidando de que

solamente se hagan las erogacio-
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nes extrictamente necesarias y
procediendo al efecto de entero

acuerdo con la Superintendencia

General de la Empresa.

Briault no hará erogación al-

guna extraordinaria, sin consul-

tarla previamente á la Superin-

tendencia, quedando convenido

que ésta atenderá sin demora los

pedidos de materiales, á fin de

no retardar la ejecución de los

trabajos : queda igualmente esti-

pulado que los trabajos que se

hagan por contrata, estarán bajo

la inmediata vigilancia y direc-

ción de Briault * y éste responsa-

ble de que se ejecuten de entera

conformidad con los convenios
respectivos.

VII.—El artículo séptimo que-

da así

:

El Gobierno concede á Briault

el derecho de preferencia para la

dirección ó la construcción del

puerto definitivo.

VIIÍ.—El artículo octavo, que-

da así

:

Toda cuestión que llegue á sus-

citarse sobre el cumplimiento del

presente contrato será dirimida

por dos arbitros arbitradores,

nombrados uno por cada parte,

ó por un tercero que de antema-

no nombrarán éstos/para el caso

de discordia.

La resolución de los primeros

y, en su defecto, la del último,

será definitiva é inapelable
;
que-

dando expresamente convenido

que en ningún caso podrá recu-

rrirse á la vía diplomática.

Si la cuestión versa sobre la

ejecución de la obra, los arbitros

serán Ingenieros de profesión y
de reconocida idoneidad.

Artículos Adicionales.

1.)— La pagaduría del puerto

de Iztapa estará á cargo del Con-

tador del mismo. Este empleado

dependerá de la Superintendencia

del Ferrocarril al Norte ; caucio-

nará su manejo y será responsa-

ble de las operaciones que prac-

tique en el ejercicio de su empleo.

2.)— Las modificaciones conte-

nidas en el presente arreglo serán

sometidas á la aprobación del

Gobierno y, una. vez aprobadas,

no podrán alterarse ; compróme
tióndose ambas partes á su fiel

cumplimiento.

En fó de lo cual se firman cua-

tro de un tenor en Guatemala, á

cuatro de agosto de mil ocho-

cientos noventa y seis.

El Contratista,

El Superintendente General,

(f.) F. García.

(f.) A. Briault.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre la Superinten-

dencia General del Ferrocarril

del Norte y don Alberto Briault,

sobre dirección técnica de los

trabajos del puerto de Iztapa; y
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encontrándolos de absoluta con-

formidad con las instrucciones

al efecto dadas, »

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los ocho

artículos y á los adicionales de

que consta el referido documento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Administración de Ren-

tas de Jalapa, por cuenta de

la partida de gastos generales

del ramo, erogue la cantidad de

$347.48 haberes devengados por

una escolta que condujo elemen-

tos de guerra á aquella cabecera

y flete causado en la conducción

de los mismos.

Comuniqúese.

-, Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Prórroga de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por el mes de julio próxi-

mo pasado se tenga por prorroga-

do el contrato sobre explotación

del 1? y 2? tramos del Ferrocarril

al Norte, celebrado con don Sil-

vano Miller el 27 de agosto de

1895; y que en consecuencia se

le manden pagar por la Superin-

tendencia del misino Ferrocarril

los veintidós mil pesos, corres-

pondientes á dicha explotación.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado én el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 5 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la Tesorería Nacional cu-
bra cuatrocientos setenticinco
pesos y setenticinco centavos,
que importa el déficit de la cuen-
ta de alimentación de presos de
la Penitenciaría Central por el

mes de julio último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.
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Pago de una 'cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de lo asignado en el artícu-

lo 2, partida número 25, sección

1*, capítulo 8 del Presupuesto

General, la Tesorería Nacional

pague doscientos treinta y ocho

pesos cuarenticuatro centavos,

por medicinas remitidas á Es-

cuintla, Santa Rosa y Suchite-
péquez.

Comuniqúese.
Reina JBarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de agosto de 1896.

Vista la solicitud respectiva,

el Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad

de Totonicapam para que de sus

fondos erogue mil setecientos

veinticinco^ pesos, que, invertirá

en materiales ^>ara continuar el

Mercado que se está construyen-

do en aquella cabecera

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de «agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que del Tesoro Público se ero-

guen sesenta pesos mensuales

para pagar el local que ocupa el

Registro de la Propiedad Inmue-
ble de Retalhnileu; entendiéndo-

se desde el primero de mayoi
último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

' Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 8 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, pague la Teso-
rería Nacional á don J. Francisco
Muñoz, la cantidad de cuatro-

cientos pesos, por alquiler de la

casa que ocupa la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas; y cuyas
mensualidades corresponden á
los meses de junio y julio últi

mos.

Comuniqúese,
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Erogación de . una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los fondos destinados

#
por la Asamblea Nacional el año

próximo pasado, para desaguar
* el barrio Cervantes, erogue la

Tesorería Nacional la cantidad

de noventiseis pesos y cinco rea-

les, valor de la planilla número

3, correspondiente á la semana
transcurrida del 27 de julio pa-

sado, al 1? de agosto en curso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Otórgase una concesión.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 8 de agosto de 1896.»

De conformidad con lo estipu-

lado en el artículo tercero del

contrato celebrado el 5 de agosto

del año anterior con los señores

Disconzi y compañeros sobré el

uso del Totalizador para las próxi-

mas carreras de agosto; de nuevo

tiene á bien el Presidente de la

República conceder á los señores

Angelo Disconzi, Pedro Lange y

Eugenio Ceci, el uso de Totaliza-

dor, en las mismas condiciones

establecidas en el artículo segun-

do del referido contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de agosto de 1896.

No figurando en el Presupues-

to General vigente más que vein-

ticinco pesos para alquiler de la

caáa que ocupa la Administra-

ción de Rentas de la Baja Vera-

paz;

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la referida Adminis-

tración y de la partida de gastos

extraordinarios del ramo se ero-

guen mensualmente veinticinco

pesos, para completar los cin-

cuenta pesos que en la actuali-

dad está contratada dicha casa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de agosto de 1896.

Siendo de urgencia proveer de

algunos muebles indispensables

la oficina del Juzgado de Ha-
cienda de Quezaltenango;

El Presidente de la Bepiiblica

ACUERDA:

Que con dicho objeto se ero-

gue por la Administración de

Rentas de aquel departamento la

suma de doscientos pesos, que se

tomará de la partida de gastos

extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de agosto de 18Q6.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Administración dei

Rentas de la Baja Verapaz y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo se erogue la suma
de cien pesos, que se destinará

al decorado de la nueva casa que
ocupa aquella Admistración.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Aprobación de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 10 de agosto de 3896.

Traído á la vista el contrato
celebrado entre el Director Gene-
ral de Telégrafos y don Francis-
co Illescas, sobre construcción
de cuarenticinco millas de línea
telegráfica, entre Atescatempa y
Jerez y entre Atescatempa *y
Asunción Mita; y encontrándolp
de absoluta conformidad con las

instrucciones al efecto dadas,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los cuatro puntos de
que consta el mencionado con-
trato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 10 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos^extraordina-
rios de Fomento pague la Teso-
rería Nacional á don Froilán Al-
dana, por cuenta del barandal
que está construyendo en los la-

terales del puente de la Exposi-
ción, la suma de mil quinientos
pesos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.



REPÚBLICA DE GUATEMALA
\

237

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

. ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-

rería Nacional la cantidad de

($1,953) mil novecientos cincuen-

titrés pesos, valor de sesenticinco

mil ladrillos tayuyos que la Pe-

nitenciaría Central proporcionó

al ingeniero don Onofre Bone,

para los muros de contención del

jardín en el puente La Expo-

sición.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Con presencia de los presu-

puestos remitidos á este Despa-

cho por el Director General de

Telégrafos, para el arreglo del

nuevo local que se destinó á la

oficina telegráfica de Chiquimula;

El Presidente de la República

acuerda:

Que.de los gastos extraordina-

rios del ramo erogue la Tesorería

Nacional, para el objetolndica-

do, la cantidad de mil ciento

ochentidós pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Vista la solicitud del ciudada-

no americano J. P. Coehran, re-

lativa al proyecto que tiene de

traer un bote de vapor para el

tránsito de pasajeros en la lagu-

na de Amatitlán;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar al solicitante para

poner en dicho lago una lancha

de vapor de cuarenta pies de lar-

go por nueve de ancho, con una

máquina capaz de una velocidad

de diez millas por hora.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Catado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.
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Pago de una planilla. .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la cantidad destinada

por la Asamblea Nacional, el

el año pasado, para desaguar el

barrio Cervantes, erogue la Te-

sorería Nacional, la suma de dos-

cientos cuarenta pesos, valor de

la planilla número 2, correspon-

diente á la semana transcurrida

del 19 al 25 de julio próximo pa-

sado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

•Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Juliana Her-

nández, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Huehuetenango, de-

partamento del mismo nombre; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de catorce

áreas y sesentitrés centiáreas,

cuyo valor es de cincuenta pesos;
i (

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Qae previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresada señora Ju-

liana Hernández, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.
t

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Vista la solicitud de don Igna-

cio Figueroa, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno baldío, si-

tuado en jurisdicción de Panzós

y La Tinta, departamento de la

Alta Verapaz, hecha por don Leo-

poldo López
; y

Apareciendo que el señor Ló-

pez ha dejado de promover en

el expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para¿ que

el abandono proceda

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Figueroa.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
i

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Cuatro Chorros,

situado en jurisdicción de «San

Miguel Uspantán, departamento

del Quiche, compuesto de ocho

caballerías, veinte y siete manza-
nas y cinco mil quinientas ochen-

ta y ocho varas cuadradas
; y

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida, y
que el denunciante J. Fernando
Aguilar solicita que se le adju-

dique conforme á la nueva ley;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar al expresado señor

Aguilar, á razón de doscientos

cincuenta pesos caballería, el te-

rreno referido

;

Que la Escribanía del Gobierno,

previo pago del precio, deducien-
*"

do de él los gastos g. que se refie-

re el artículo 8? de la Ley Agraria,

extienda á favor del adjudica-

tario el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario dé Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia, '

Manuel "Estrada C.
I ^_

•%

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Margarito Cot,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Mazatenango, departa-

mento de Suchitepéquez

;

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de ochen-
,

tisiete áreas y treinta centiáreas,

cuyo valor es de veintiocho pesos

sesenticinco centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á
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favor del expresado señor Mar-

garito Cot, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia, .

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de San An-
tonio Huista, departamento de

Huehuetenango, compuesto de

una hectárea, cincuentiuna áreas

y ochenta centiáreas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Simón Móricla

por la suma de cien pesos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de San Antonio
Huista extienda á favor del se-

ñor Mérida el título de propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

Santiago Atitlán, compuesto de

seiscientas dieciocho hectáreas,

ocho áreas y cuarentitrés centiá-

reas
; y >

'
'

'

'

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida

;

Que el denunciante don Ma-
riano Vicente Díaz solicita que

se le adjudique conforme á la

nueva ley

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Adjudicar al expresado señor

Díaz, á razón de doscientos cin-

cuenta pesos caballería, el terre-

no referido

;

Que la Escribanía del Gobierno,

previo el pago del precio, dedu-

ciendo de él los gastos á que se

refiere el artículo 8? de la Ley
Agraria, extienda á favor del ad-

judicatario el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despachó

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

\
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en jurisdicción de San-

tiago Atitlán, departamento de

Solóla, compuesto de seiscientas

catorce hectáreas, oehentisiete

áreas y diecisiete centiáreas

;

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida

;

Que la denunciante doña Julia

Arévalo solicita que se adjudique

conforme á la nueva ley

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar á la expresada Aré-

valo, á razón de doscientos cin-

cuenta pesos caballería, el terre-

no referido. Que la Escribanía

del Gobierno, previo el pago del

precio, deduciéndose de él los

gastos á que se refiere el artículo

8? de la Ley Agraria, extienda á

favor de la adjudicataria, el títu

lo de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

I

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Circular.

Dirección General de Cuentas:

Guatemala, 12 de agosto de 1896.

Señor Administrador de Ren-
tas de -

En virtud de consultas dirigi-

das á este despacho por algunas

Administraciones, creo conve-

niente recordar á todos por medio
de la presente circular, los artí-

culos 1188 y 1,189 del Código
Fiscal, que literalmente dicen:

"Artículo 1,188.—La pensión

concedida á los deudos de los

empleados que gozan de monte-

píos se extinguirá:

1? Por contraer matrimonio
las viudas, hijas ó madres viudas;

2? Por llegar á la mayor edad
los hijos varones ú obtener em-
pleo público que tenga asignado

un sueldo igual ó mayor á la pen-

sión del montepío:

3? Por ausentarse de la Repú-
blica sin permiso del Ejecutivo;

4? Por conducta notoriamente

viciada.

Artículo 1,189,-Cuando fueren

varias las personas que disfru-

tan un montepío y una de ellas

lo perdiere, la pensión total re-

caerá en los demás interesados.

Juzgo oportuno advertir á Ud.

que, para que las viudas, hijos

legítimos y madres viudas de em-
pleados jubilados puedan hacer

efectivo el derecho á la cuarta

parte del sueldo que disfrutaban
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sus causantes al tiempo de su

jubilación, conforme al artículo

1190 del mismo cuerpo de leyes,

se necesita acuerdo especial del

Gobierno.

En su calidad de Fiscal de

Hacienda, y obligado como Ud.

se halla á cerciorar de la legiti-

midad de los pagos que verifica,

debe estar siempre sobre aviso al

cubrir el presupuesto de "Clases

Pasivas" de su Departamento, á

efecto de no pagar pensiones

que hayan debido cesar confor-

me al artículo 1188 que dejo

transcrito.

Por de pronto, será convenien-

te que Ud. siga una averiguación

minuciosa sobre la legitimidad

de las pensiones vigentes, comu-

nicando á esta Dirección el re-

sultado de sus investigaciones.

De Ud. atto. y S. S.

F. C. Castañeda.

Pago de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1 7 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que las oficinas de Hacienda

de los departamentos que se ex-

presan, paguen el valor de las

medicinas que han sido suminis-

tradas á las respectivas guarni-

ciones, como sigue:

Baja Verapaz (por mayo, junio

y julio últimos) $ 76.00

Totonicapam (de julio á no-

viembre del año anterior) 327.47

Huehuetenango (por junio úl-

timo) 87.75

Champerico (de febrero á ju-

nio último) ...'. . 89.75

Eseuintla (por junio y julio

últimos) 220.90

Chiquimula (por julio) 279.87

Zacapa (por julio) 98.63

Jalapa (por julio) 96.37

Suchitepéquez (por julio) 209.75

Retalhuleu (por junio) 45.75

Suma .$1,532.29

Que se computará de la parti-

da número 32 sección 7? del Pre-

supuesto General.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

P. Morales.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de agosto de 1896.

No figurando en el Presupues-

General de Gastos vigente más
que veintiséis pesos para el alqui-

ler de la casa que ocupa el Depó-

sito de Licores de Chiquimulilla;

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas del departamento de San-

ta Rosa y de la partida de gastos
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extraordinorios del ramo, se ero-

guen mensualmente diez pesos

para completar los treintiséis

pesos en que en la actualidad es-

tá contratada dicha casa.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de La
Palmilla, departamental de Iza-

bal, compuesto de siete caballe-

rías, veintiocho manzanas y cin-

co mil trescientas treinta y siete

varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José Mon tufar,

á razón de treintiséis pesos la»caballería

;

:

y*

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda

de la referida línea férrea, sin

que el adquiriente tenga derecho

á reclamar indemnización alguna

por el expresado gravamen, la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del señor Montúfar el

título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Que previo el pago del precio,

y con la condición de que si por

el terreno pasare el Ferrocarril

al Norte, el Gobierno hará uso

de la tierra, agua, maderas y de-

más materiales indispensables

para el trayecto y construcción

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de agosto de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Tzi-

bán-Siguán situado en jurisdic-

ción de Pochuta, departamento
de Chimaltenango, perteneciente

á Gregorio Cap, Tiburcio Jorho-

lá, Inocente León, José Ángel y
Sotero Raquee, José M> Cun y
José Maris Xulá

; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de una caballería, cua-

rentisiete manzanas y ocho mil

cuatrocientas cincuenta y una
varas cuadradas, de donde se de-

duce sobre lo titulado el exceso

de una caballería, treintidós man-
zanas y ocho mil cuatrocientas

cincuentiuna varas cuadradas,

que valoraron los expertos á ra-

zón de un peso y veinticinco cen-

tavos la hectárea

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Munici-

palidad de Pochuta extienda á

favor de los interesados el título

de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,*

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

La Palmilla, departamento de

Izabal, compuesto de diecinueve

caballerías, cincuentiocho man-
zanas y tres mil quinientas cua-

renta y nueve varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Roberto Nanne,

á razón de treintiséis pesos la

caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

y con la condición de que si por

el terreno ó por sus inmediacio-

nes pasare el Ferrocarril al Nor-

te, el Gobierno hará uso de la

tierra, agua, maderas y demás
materiales indispensables para el

trayecto y construcción de la re-

ferida línea férrea, sin que el ad-

quiriente tenga derecho á recla-

mar indemnización alguna por el

expresado gravamen, la Escriba-

nía del Gobierno extienda á favor

del señor Nanne el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,, 17 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

La Palmilla, departamento de

Izabal, compuesto de veintinueve

caballerías, tres manzanas y cin-

co mil cuatrocientas noventidós

varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el -remate en don Toribio Zúñiga,
á razón de treintiséis pesos la

caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

C¿ue previo el pago del precio,

y con la condición de que si por

el terreno ó por sus inmediacio-
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nes pasare el Ferrocarril al Nor-

te, el jGobierno hará uso cte la

tierra, agua, maderas y demás
materiales indispensables para el

trayecto y coinstrucción de la re-

ferida línea férrea, sin que el ad-

quiriente tenga derecho á recla-

mar indemnización alguna por el

expresado gravamen, la Escriba-

nía del Gobierno extienda á favor

del señor Zúñiga, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

) Guatemala, 17 de agosto de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada Milán,

situada en jurisdicción de Chica-

cao, departamento de Solóla, per-

teneciente á don Gustavo Boy
; y

Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de veintidós caballe-

rías, veintiuna manzanas y cinco

mil ochenticuatro varas cuadra-

das, de donde se deduce sobre lo

titulado el exceso de treinta y
nueve manzanas y ciento seten-

tisiete varas cuadradas que valo-

raron los expertos á razón de un
peso la hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

del exceso indicado, la Escriba-

nía del Gobierno extienda á favor

del señor Boy, el título propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de agosto de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz, per-

teneciente á don Marcelino Si-

quique,
; y

Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
P. Ernesto Barrera, sus operacio-

nes obtuvieron la aprobación co-

rrespondiente del Revisor Gene-

ral, dando por resultado el área

de seis manzanas y setecientas

setentiséis varas cuadradas, y de

donde se deduce sobre cuatro

manzanas que tiene redimidas

desde el 4 de septiembre de 1895,

según liquidación que debida-

mente cancelada corre agregada

en el expediente respectivo, el

exceso de dos manzanas y sete-

cientas setentiséis varas cuadra-

das, que valoraron los expertos á

razón de diez pesos la hectárea

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Municipalidad de Pu-

rulhá, previo el pago del exceso

encontrado, extienda á favor del

señor Siquique la escritura de

propiedad por toda la extensión

del terreno remedido.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de lo asignado en la parti-

da número 19, sección 1-, capítu-

lo 8? del Presupuesto General, se

eroguen trescientos pesos, valor

de quince uniformes de gala pa-

ra la policía de Zacapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que del Erario Nacional se

eroguen cincuenta pesos men-
suales para subvenir á los gastos

del alumbrado público de Izabal,

suma que se entregará á la Mu-
nicipalidad resyectiva.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que del Erario Nacional se

entregue á la Municipalidad de

Jutiapa ciento cincuenta pesos,

para que cubra el valor de un
fundo de propiedad particular

que fué ocupado al abrir una ca-

lle en aquella cabecera.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que del Tesoro Nacional se

erogue la suma necesaria para la

compra y colocación de la cañe-

ría de hierro para introducir agua

potable á la villa de Jutiapa.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aumento de una guarnición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de agosto de 1896.

No siendo suficiente el núme-
ro de plazas que autoriza el Pre-

supuesto General para la guarni-

ción de la cabecera del Departa-

mento de Zacapa,

El Presidente de la República

acuerda :

Aumentar dicha guarnición

con dos cabos y seis soldado más,

cargando los haberes que deven-

guen tales plazas, ó sean ciento

cuarenta y ocho pesos y sesenti-

siete centavos mensures, á la

partida de gastos generales del

ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Nica, situado en

jurisdicción de Malacatán, de-

partamento de San Marcos, com-
puesto de cuatro caballerías,

veintinueve manzanas y nueve
mil setecientas varas cuadra-

das^
Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida

:

Que el denunciante don Ber-

nardo Rivera, solicita que se le

adjudique conforme á la nueva

ley

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Adjudicar al expresado señor

Rivera á razón de doscientos cin-

cuenta pesos caballería, el terre-

no referido. Que la Escribanía

del Gobierno, previo el pago del

precio, deduciéndose de él los

gastos á que se refiere el artículo

8? de la Ley Agraria, extienda á

favor del adjudicatario, el título

de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Telégrafos erogue la Te-

sorería Nacional la suma de mil

doscientos pesos, que se invertirá

en la hechura de treinta vestidos

de uniforme para los mensajeros

de la Oficina Central de Telégra-

fos de esta capital y Quezalte-

nango, según la solicitud elevada

á este Despacho por el Director

del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T

Circular.

Dirección de Estadística Esco-

lar: Guatemala, 21 de agosto

de 1896.

Señor Jefe Político del Depar-

tamento de -.

En los datos estadístico-esco-

lares que en lo sucesivo mande
Ud. á este despacho, sírvase" ex-

presar con la debida separación

los que se refieren á los Kinder-

gartens (Jardines de niños), es-

cuelas elementales de música y

nocturnas de adultos, todo esto

de acuerdo con los modelos 1, 2

y 3 que aparecen publicados en

"El Guatemalteco" de hoy.

Esto es indispensable para co-

nocer á primera vista el número
de estas institución* s, así como
el de los maestros y de alumnos

de uno y otro sexo que hay en

ese Departamento.

Como Ud. observará, difieren

estos modelos muy poco, del ra-

yado que se ha venido usando

en los esqueletos que distribuyó

esta Oficina al comienzo del pre-

sente año escolar.

Le envío esqueletos del

"Diario" arriba aludido.

Sírvase acusar recibo de la

presente.

Soy de Ud. atento y S. S.

Julián Moré Cueto.

Aprobación de unos contratos.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 21 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Aprobar los convenios celebra-

dos el veinte del mes actual, en-

tre el Superintendente del Fer-

rocarril al Norte y los ingenieros

don José M. Amerlink, y don
Federico Versluys, sobre prorro-

gar, por un año más, los contra-

tos firmados el 26 de agosto del
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año pasado, referentes á la pres-

tación de sus servicios profesio-

nales á la Empresa indicada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

MáNUEL Morales T.

Bandas militares de los departa-

mentos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda: ^

Que en lo sucesivo no salgan

á conciertos particulares las ban-

das militares de los departamen-

tos, sino es previo pago por

el interesado de los honorarios

que señale el Director con apro-

bación del respecctivo Coman-

dante de Armas, quien trimes-

tralmente debe dar cuenta á la

Secretaría del ramo del fondo

formado con tal objeto para lo

que se disponga.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

Se fija la fecha en que deben remi-

tirse mías cuentas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1896.

Para evitar en lo sucesivo el

retraso y trastorno consiguiente

en el pago de las medicinas sumi-

nistradas á las guarniciones de

la República, por no presentar

los interesados las cuentas res-

pectivas en su oportunidad;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que desde septiembre próxi-

mo deberán ser remitidas dichas

cuentas mensualmente para su

autorización á la oficina respec-

tiva, en los primeros días del

mes siguiente hasta el 10.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

P. Morales.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Timoteo Ordó-
ñez relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Yupiltepeque, departa-

mento de Jutiapa
; y
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Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, treinta y tres áreas y
ochenta y una centiáreas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

. Que previo el pago del precio

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Timo-
teo Ordóñez la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de la denuncia y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Timoteo Ordó-

ñez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Yupiltepeque, departa-

mento de Jutiapa;

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, nueve áreas y treinta

centiáreas, cuyo valor es de tres

pesos y ochentinueve centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Timo-
teo Ordóñez la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Timoteo Or-

dóñez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Yupiltepeque, de-

partamento de Jutiapa; y
'Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es



KEPUBLICA DE GUATEMALA 251

el caso de proceder conforme el

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuatro

hectáreas, cuarenta áreas y se-

senta y una centiáreas, cuyo

valor es de tres pesos y ochenti-

nueve centavos;

por tanto:

El Presidente de la Kepública

ACUERDA:

que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expesado señor Timo-

teo Ordóñez la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicicitud de don Timoteo Or-

dóñez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Yupiltepeque, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número
170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie dé* seten-

ta y ocho áreas, cuyo valor es el

de tres pesos y ochentinueve

centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Timoteo
Ordóñez la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que
se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorización al Agente Fiscal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de agosto de 1896.

Considerando : que la prolon-

gación de la Octava y Novena
Avenida Sur contribuirá al em-
bellecimiento de esta ciudad, y
que la primera está ya abierta en
casi toda su extensión, pero por

pertecer la segunda á la empresa
del Ferrocarril Central, fué ne-

cesario hacer un arreglo con di
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cha Compañía, en virtud del

cual ésta cede al Gobierno, por

vía de permuta, una parte del

terreno compuesta de 1,136 m.

70 c, está situado al Sur de la

plaza de toros, en cambio de una

faja de terreno que queda al

Oriente de los almacenes de Fo-

mento, compuesta de 1,208 m.

61 c, que en lo sucesivo pertene-

cerá al Ferrocarril Central

;

POR TANTO,

- El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar al Agente Fiscal del

Gobierno para que, de conformi-

dad con el plano levantado por

la Dirección General de Obras

Públicas, y en los términos del

presente acuerdo, acepte y otor-

gue ante el Escribano de Cáma-
ra la escritura de permuta res-

pectiva.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de agosto d^ 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la suma autorizada por

la Asamblea Nacional Legislati-

va, el año próximo pasado, para

desaguar el barrio Cervantes, ero

gue la Tesorería Nacional la can-

tidad de setecientos seteuticinco

pesos, sesentinueve centavos, va-

lor de las planillas números 4 y 5,

correspondientes del 3 al 8 y del

10 al 15 del corriente mes, im-

portando la primera doscientos

ochentisiete pesos, ochentiún
centavos y la segunda cuatro

cientos ochentisiete pesos y ocho

centavos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Declárase sin lugar una petición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de agosto de 1896.

Vista la solicitud de los señores

Juan Aparicio é hijos y Juan
B. Enríquez sobre que las fin-

cas Cafetal Chile y San Julián

Chile-zambo, que corresponden 4
la jurisdicción municipal de Cu-

yotenango, departamento de Su-

chitepéquez, sean anexas al mu-
nicipio de San Francisco Zapoti-

tlán, en el mismo Departamento.

Considerando que la solicitud se

funda en motivos variables de

interés particular, y que los lími-

tes jurisdiccionales sólo pueden

alterarse por causas de interés

público bien comprobado; el Pre-
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sidente de la República, después

de oír al Jefe Político respectivo

y al Fiscal del Gobierno, declara

sin lugar la mencionada petición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de agosto de 1896.

En vista de lo expuesto por el

encargado de las plazuelas y jar-

dines de esta capital, don Froilán

Aldana, sobre que es urgente y

necesario hacerle algunas repa-

raciones de importancia al kiosco

del jardín del puente de la Ex-

posición, el Presidente de la

República dispone: que. de los

productos de la Penitenciaría

Central, se erogue la suma de

mil quinientos pesos, cantidad

presupuesta para el objeto indi

cado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de agosto de 1896.

Vista el acta del remate de un
terreno baldío situado en juris-

dicción de Quezaltenango, en la

Costa Cuca, y que fincó en don
Rosalío Muñoz

; y
Apareciendo que en la referida

acta se hacen contratos de com-
pra-venta entre el señor Muñoz
y los señores Rosendo Auyón y
Basilio Estrada, lo cual es inde-

bido
; y que por otra parte se ha

contravenido á los términos del

acuerdo de 22 de junio de 1873,

que fija la suma de quinientos

pesos como mínimum del valor

de cada caballería de terreno en
la costa Cuca

;

POR TANTO,

Se declara nulo el remate refe-

rido, debiendo procederse en con-

secuencia á nueva subasta, sir-

viendo de base la cantidad de

quinientos pesos por caballería.

Rapóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Apruébase un contrato

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1S96.

Visto el contrato celebrado en
22 de julio último entre don Sal-

vador Valenzuela y don Rafael
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M. Cazali, Alcalde 1? y Síndico,

respectivamente, de la Municipa-

lidad de Cuyotenango, departa-

mento de Suchitepéquez, autori

zados por la misma Corporación,

y don Enrique Siegeritz, sobre

establecer el alumbrado eléctrico

en aquella villa; el Presidente de

la República, con presencia de

lo informado por el Jefe Político

respectivo y de lo pedido por el

Fiscal,

ACUERDA

:

Aprobar dicho contrato con la

condición de que el señor Siege-

ritz no podrá en ningún caso re-

currir á la vía diplomática.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobírnación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado "El Chiquigüi-

tal," situado en jurisdicción de

Tactic, departamento de la Alta

Verapaz, compuesto de cinco ca-

ballerías, veintiocho manzanas y
ocho mil cincuentiséis varas cua-

dradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública- subasta, fincó

el remate en doña Paula Barrios
de Solís, á razón de ochenta cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de la señora Paula

Barrios de Solís, el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Auméntase una guarnición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que para el mejor servicio pú-

blico se aumente desde el prime-

ro del corriente á la guarnición

de Esquipulas-un cabo y diecio-

cho soldados, y que desde la mis-

ma fecha goce el Comandante
Local de dicha población el suel-

do de cincuenta pesos mensuales;

el aumento que se ocasione so-

bre la cantidad señalada en el

Presupuesto General, ó sean tres-

cientos cincuenticinco pesos y
noventisiete centavos mensuales,

se tomará de la partida de gastos

generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Aduana de Lívings-

ton y de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo se erogue
la suma de noventicuatro pesos

y diez centavos, que importa la

hélice pedida al extrangero y su

colocación en el vapor Vigilante

de propiedad de la Nación.

Comuniqúese.

Reina Babbios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Quebradagran-

de, situado en jurisdicción de San
Miguel Uspantán, departamento

del Quiche, compuesto de veinti-

cuatro caballerías y catorce man-
zanas

;

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en los señores Esteban

Leal Solís, Juan Barrios y Ra-

món Valdés, a razón de cien pe-

sos la caballería

;

POB TANTO,

El Presidente de la República

ACUEBDA :

Que previo fdqpago del precio

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de los interesados

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Babbios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estbada C.

Carreras de caballos en diciembre.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1896.

Considerando: que las carreras

de caballos no sólo constituyen
una distracción culta, sino que
han contribuido al mejoramiento
de la raza caballar en Guatema-
la: que es un deber de todo Go-
bierno protejer. en lo posible, el

progreso en todas sus manifesta-

ciones;

El Consejo de Ministros

acüebda :

Con motivo del cumple-áüos
del señor General presidente de
la República, que en los días 24,

25, y 2G de diciembre próximo,
haya carreras de caballos en el

Hipódromo, y dedicar para pre-

mios la suma de quince mil
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pesos, que se tomará de los pro-

ductos del mismo Hipódromo,

distribuyéndose en la misma for-

ma que se hizo en las carreras

del presente mes.

Comuniqúese.

* El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

P. Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jor&e Muñoz.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despacho

ée Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del Ramo, se pague á

los señores Schwartz y C* no-

ventiocho pesos y veintitrés cen-

tavos oro, valor de 4 carabinas,

un revólver, 100 cartuchos y
otros objetos militares pedidos

como muestras por la Dirección
General de Rentas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1896.

Visto el expediente de un lote

de terreno situado en ejidos de

Iztapa, departamento de Chimal-

tenango, compuesto de quince

hectáreas, setenta y nueve áreas

y cincuenta y media centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Claro Santizo,

por la suma de cuarenta y ocho
pesos.

POR TANTO:

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Iztapa ex-

tienda á favor del señor Santizo,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada La
Providencia, situada en jurisdic-

ción de Don García, departamen-

. to de Escuintla, perteneciente á

don Juan Posadas
; y

Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de dos caballerías, treinta

manzanas y ocho mil setecientas

dos varas cuadradas, que valora

ron los expertos á razón de dos

cientos cincuenta pesos la caba-

llería.

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio

{
del exceso encontrado, la Escri-

banía del Gobierno extienda á

favor del señor Posadas, el título

de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1890.

El Presidente de la República

acuerda :

Ratificar el acuerdo de 17 de

agosto de 1892, en el cual se

manda: que en virtud de quedar

suprimida la Escuela de Artes y
oficios del departamento de To-

tonicapam, pasen á la de Que-
-zaltenango, ventidós alumnos be-

quistas de los más aprovechados

y que carezcan de recursos; y
que, para su sostenimiento, pa-

gue la Administración de Rentas

de Totonicapam la suma de dos-

cientos pesos mensuales.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Sotero Raquet,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno que

posee en el distrito municipal de

Patzum, departamento de Chi-

maltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, veinte áreas y cuarenta

centiáreas, cuyo valor es de cinco

pesos y cincuenta centavos la

hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República
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ACUERDA :

Que previo el pago del precio

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Sotero

Kaquet la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Sotero Raquet,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzum, departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme el

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas, diecisiete áreas y vein-

te centiáreas, cuyo valor es el de
cinco pesos y cincuenta centavos

la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Sotero

Raquet la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Sotero Raquet,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzum, departamento de
Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de once

hectáreas y sesenta áreas, cuyo

valor es de cinco pesos y cin-

cuenta centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á
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favor del expresado señor Sotero

Raquet la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despach
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Sotero Raquet,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzum, departamento de

Chimaltenango; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, setenticuatro áreas y
ochenta centiáreas, cuyo valor

es el de cinco pesos y cincuenta

centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Sotero

Raquet la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

SEPTIEMBRE

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de septiembre de
1896. *

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

de Fomento erogue la Tesorería

Nacional la suma de treintitrés

mil novecientos cuarentiocho
francos y sesentidós céntimos

(33,948.62,) valor del material de

vía férrea pedido al exterior.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue mil seiscientos cuarenta pe-

sos, por déficit de los gastos de

alimentación de presos de la

Penitenciaría Central, provenien-

te del aumento que de ellos ha
habido, y que corresponde al

mes de agosto último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 3 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional, por
cuenta de la partida de gastos
generales del ramo, pague á las

Compañías del Ferrocal Central

y de Agencias, la cantidad de
$1,835.50, valor de pasajes de
empleados y flete de mercaderías,
correspondientes á esta Secre-

taría.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Prórroga de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por el mes de agosto

próximo pasado se tenga por

prorrogado el contrato sobre ex-

plotación del primero y segundo

tramos del Ferrocarril al Norte,

celebrado con don Silvano Miller

el 27 de agosto de 1895; y que, en

consecuencia, se le manden pagar

por la Superintendencia del mis-

mo Ferrocarril, los veintidós mil

pesos correspondientes á dicha

explotación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El. Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Prorrógase un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar los cinco artículos

adicionales del contrato sobre

aceras, celebrado el diecinueve

de marzo último entre el Presi-
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dente del Comité de Ornato y el

Representante de la Nueva In-

dustria don Luis Schlesinger.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aumento de un^sueldo y creación

de una plaza de cartero.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de

1896.

Con presencia de lo que mani-

fiesta el Director General de Co-

rreos en su comunicación de

ayer, que se agrega,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el sueldo del Ayudante de

la oficina postal de Izabal, de

treinta pesos, se aumente al del

Administrador de Puerto Barrios;

y que se cree una plaza de carte-

ro dotada con veinticinco pesos

mensuales, en la oficina última-

mente mencionada, en atención

al movimento y categoría que

exige esta misma.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de

1896.

Vista la solicitud de don Isi-

doro Barrios, contraída á pedir

que se le jubile por haber queda-

do perpetuamente impedido á

consecuencia de una caída que
sufrió de un caballo, en el desem-

peño de una comisión;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Denegar la solicitud del señor

Barrios, en virtud del artículo

1193 del Código Fiscal y de la

consulta desfavorable del Minis-

terio Público.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aseguro de los edificios de las

Aduanas.

Palacio del Gobierno: Gua-
temala, 3 de septiembre de 1896.

Siendo conveniente asegurar

contra incendio los edificios que

ocupan las Aduanas de los puer-

tos de la República, el Presiden-

te déla República DisroNE: que

el seguro se verifique por las su-

mas siguientes:
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Aduana de Pto. Barrios por $ 63,OOOjOO
" " Lívingston " 37,000.00
" " San José " 50,000.00
" " Champerico M 54,000.00
« « Ocós " 58,000.00

Total $263,000,00

Para lo cual la Tesorería Na-
cional erogará, á cambio de las

pólizas respectivas, la suma de

cuatro mil trescientos veintitrés

pesos, que importa el aseguro por

un año de los edificios en refe-

rencia ; debiendo tomarse aquella

cantidad de la partida de gastos

extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Js M. González.

Pago de un presupuesto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de

1896.

Tomando en consideración que
la Escuela de Ingeniería viene

funcionando separada de la Es-

cuela Politécnica, desde el día

cuatro de julio del corriente año

y que su presupuesto mensual
asciende á la suma de nocientos

sesenta pesos;

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería de las Facul-

tades del Centro cubra en lo

sucesivo aquella suma y la can-

tidad que se adeuda desde la

fecha antes indicada.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario,

Ramón Aceña.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Ratificar lo dispuesto en el

acuerdo emitido el 11 de sep-

tiembre de 1894, que dice:

Tomando en consideración que

en los establecimentos naciona-

les de segunda enseñanza, las

cantidades que ingresan por pen-

siones se invierten precisamente

en los gastos que los mismos
alumnos pensionistas ocasionan;

el Presidente de la República

exonera á los Diretores de los

referidos establecimientos, de la

obligación de consignar aquellos

datos en los presupuestos men-

suales; debiendo rendir en su

oportunidad, conforme al Código

Fiscal, la cuenta general respec-

tiva.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario,

Ramón Aceña

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de
1906.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de
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La Palmilla, departamento de

Izabal, compuesto de treinta ca-

ballerías, veintinueve manzanas

y setecientas treintiocho varas

cuadras

;

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Mariano Traba-

nino, á razón de treinta y seis

pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

y con la condición de que si por

el terreno ó por sus inmediacio-

nes pasare el Ferrocarril al Nor-

te, el Gobierno hará uso de la

tierra, agua, maderas y materiales

indispensables para el trayecto y
construcción de la referida línea

férrea, sin que el adquiriente

tenga derecho á reclamar indem-

nización alguna por el expresado

gravamen, la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor del señor

Trabanino, el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de

1896.

• Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don José Tobar,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Purulhá, departamento de

Baja Verapaz; y
Apareciendo' del informe dé la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170 y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

Consta de la superficie de setenta

y cuatro áreas y treintisiete cen-

tiáreas, cuyo valor es de cinco

pesos y veinticinco centavos la

hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella corporación otorgue á

favor del expresado señor José

Tobar, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el pepel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.
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Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Administración de Ren
tas de Chiquimula, por cuenta

de la partida número 32, sección
7* del Presupuestó General, ero-

gue la cantidad de ochocientos

diez pesos, que importa la refec-

ción del edificio que ocupa la

Comandancia de Armas del ex-
presado Departamento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de Gastos
¡

Generales del ramo, erogue la
¡

cantidad de doscientos veinte ¡

pesos y treintiocho ceutavos, va-

lor del rancho suministrado á los

presos de la Comandancia de Ar-

mas en el mes de agosto último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales,

Contrato relativo á la construc-

ción de un malecón y dos rompe-

olas en el puerto de Iztapa.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril

del Norte, con autorización é

instrucciones del Gobierno, por

una parte y W. Penny y A. Le-

versidge, por otra, convienen en

lo siguiente:

1?

Penny y Leversidge se obli-

gan á construir en el puerto de

Iztapa, un muelle ó malecón que
tendrá cien metros de largo por

once metros de ancho, contando- ~

se estos últimos, desde la plata-

forma de los almacenes hasta el

borde exterior.

Se obligan igualmente á cons-

truir en el mismo puerto dos

rompe-olas ó tajamares, ó sea

uno de cada lado de la desembo-
cadura del río Michatoya. Estos

diques correrán mar afuera has-

ta pasar la línea de reventazón á

baja mar treinta metros" por lo

menos.

El largo aproximado de cada

dique será de sescientos pies,

correspodiendo al Director de los

trabajos del puerto, fijar defini-

tivamente su largo, así como lo-

calizar y estacar los puntos exac-

tos donde deban construirse los

rompe-olas y el malecón, en vista

del aspecto y de la conformación

„que la barra y la playa presenten

al darse principio á la obra.
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2?

La construcción del malecón y
de los rompe-olas se liará de ab-

soluta conformidad con los pla-

nos y especificaciones que debi

damente autorizados reciban los

contratistas, haciéndose constar

expresamente que todos los deta-

lles no enumerados en este con-

venio serán cuidadosamente aten -

didos por los contratistas, de tal

suerte que las obras en referen-

cia, se ejecuten á entera satis-

facción del Director de los tra-

bajos del puerto.

3?

Los contratistas recibirán en

Iztapa, libres de gastos, todos los

materiales que forman parte in-

tegrante del malecón y de los

rompe olas, tales como madera

y útiles de hierro.

4?

Penny y Leversidge facilitarán

y pagarán todos los operarios,

las herramientas de carpintería

y de herrería y los anillos de

hierro para protejer las cabezas
de los pilotes.

Conviniendo para mayor cele-

ridad en los trabajos hacer uso

de un martinete de otra clase

que el pedido por la Empresa
para las demás obras del puerto,

los contratistas se comprometen
á suministrar y armar en Iztapa

un aparato de hincar pilotes cu

yo peso obrante no baje de cua-

tro y media toneladas y cuya

altura de caída sea de tres y me-
dio pies ingleses. La Empresa
pagará á los contratistas el im-
porte del martinete cuyo pedido
anulará, comprobando el costo
que hubiera debido pagar la Em-
presa, por medio de factura ori-

ginal autenticada por un Cónsul
de Guatemala en los Estados Uni-
dos de Norte América; y los con-
tratistas cubrirán de su cuenta
la diferencia de precio que re-

sulte.

Una vez terminados los traba-

jos á que este convenio se con-

trae, los contratistas entregarán,

sin otra remuneración, al Direc-

tor del puerto, tanto el martine-

te como la herramienta de que
trata la fracción primera de este

artículo, todo sin otro desgaste

que el causado por el uso ra-

cional.

5?

Los pilotes se hincarán hasta
alcanzar un fondo sólido, fuera

de todo riesgo por efecto de las

corrientes y del dragado, y de
manera que no los descalcen los

trabajos del puerto definivo. El
Director del puerto juzgará de
la suficiencia de la profundidad
que alcancen los pilotes y los

contratistas se obligan á confor-

marse con las indicaciones que
por escrito les haga á ese res-

pecto.

6?

Los contratistas se comprome-
ten á tener completamente ter-

minados los trabajos dentro de
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seis meses, contados desde el día

en que este convenio sea apro-

bado por el Gobierno, salvo caso

de fuerza mayor, debidamente
justificado.

Se obligan á empezar por el

rompe-olas del lado Este, y á

llevarlo más allá de la línea de

las rompientes, después de tres

meses de la fecha de aprobación

del contrato, á efecto de facilitar

las operaciones del dragado.

7?

La Dirección del puerto faci-

litará los peones que necesiten

los contratistas, debiendo éstos

pagarles el jornal establecido.

8?

La Empresa del Ferrocarril al

Norte pagará á los contratistas

noventa y ocho pesos setent\cinco

centavos ($98.75). en plata acuña-

da, de curso legal, del peso y ley

actual, por cada pió lineal corrido

de malecón y de rompe-olas, en-

tendiéndose que el pié lineal se

mide á lo largo del eje longitudi-

nal de cada una de dichas obras.

9?

Los pagos se efectuarán en la

Superintendencia del Ferrocarril

al Norte en los primeros diez

días de cada mes, debiendo pre-

sentar los contratistas un estado

firmado por el Director del puer-

to que acredite el trabajo ejecu-

tado en el mes á que se refiere el

recibo correspondiente.

De cada pago se deducirá el

5% por vía de garantía, cuyo de-

pósito será devuelto á los con-

tratistas al estar terminados los

trabajos y recibidos á entera sa-

tisfacción de la Superintencia

General de la Empresa, reser-

vándose ésta el derecho de ha-

cerlos inspeccionar cada vez que
lo estime conveniente.

10.

Los contratistas no podrán ba-

jo ningún pretexto traspasar el

presente contrato sin previa au-

torización de la Superintenden-

cia General y tendrán la obliga-

ción de dirigir ellos mismos ó

uno de ellos personalmente, los

trabajos á su cargo. En caso de

que por otro motivo que el de la

enfermedad, bien comprobada,

de ambos contratistas, los traba-

jos quedasen suspendidos más
de cuatro días hábiles seguidos,

el Director de los trabajos del

puerto tendrá pleno' derecho de

seguirlos por administración y
por cuenta de los señores Penny
y Leversidge.

En caso de enfermedad simul-

tánea de los contratistas, éstos

podrán proponer á la Superin-

tendencia una persona compe-

tente á juicio del Director del

puerto, para que continúe al

frente de los trabajos.

11.

Toda cuestión que llegue á

suscitarse sobre el cumplimiento
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del presente contrato, será diri-

mida por dos arbitros arbitrado-

res, nombrados uno por cada

parte, ó por un tercero que de

antemano nombrarán éstos para
el caso de discordia.

La resolución de los primeros

y, en su defecto, la del último,

será definitiva é inapelable; que-

dando expresamente convenido

que en ningún caso podrá recur-

rirse á la vía diplomática.

Si la cuestión versa sobre la

ejecución de la obra, los arbitros

serán ingenieros de profesión y
de reconocida idoneidad.

12.

El presente contrato será so-

metido previamente á la apro-

bación del Gobierno.

En fe de conformidad y de

cumplimiento de los compromi-

sos contraídos, se firman cuatro

de un tenor; en Guatemala, á

tres de septiembre de mil ocho-

cientos noventiseis.

El Superitendente General,

(f) F. García,

Los contratistas,

Por W. Penny y por mí,

(f) A. Leversidge.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de
1896.

Traído á la vista el con! tato

celebrado, entre el Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte y los señores W. Penney
y A. Leversidge, sobre construc-

ción de un malecón y dos rompe-
olas en el puerto de Iztapa; y
encontrándolo de absoluta con-,

formidad con las instrucciones

al efecto comunicadas

;

POR TANTO

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aprobar los doce artículos de

que consta el documento men-
cionado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de

1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno situado

en ejidos de Sinacantán, departa-

mento de Santa Rosa, compuesto
de cuarentinuevo manzanas y
nueve mil novecientas sesentio-

cho varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Pedro Botello

por la suma de doscientos vein-

ticinco pesos

;
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POR .TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

* Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Sinacantán

extienda á favor del señor Bote-

11o el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Restablece una plaza de escribiente

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1896.

No figurando en el Presupues-

to General de Gastos la plaza de

3fr escribiente de la Sección de

la matrícula de Inmuebles en la

Dirección General de Rentas;

el Presidente de la República

tiene á bien restablecerla con la

dotación mensual de ochenta pe-

sos, que se tomará de la partida de

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Registro de una marca.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que sin garantía, por parte del

Gobierno, se registre en la Direc-

ción de Estadística la marca de

la revista denominada "Ilustra-

ción Guatemalteca," de la pro-

piedad de los señores Síguere,

Guirola y O, para los efectos del

párrafo segundo, título tercero,

libro segundo del Código Penal;

extendiéndose la certificación del

caso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un contrato.

Palacio del Poder -Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el Presidente del

Comité de la Exposición Centro-

Americana y don Emilio Gutsch,

sobre la fabricación de envases

para la misma Exposición, y en-
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contrándolo de absoluta confor-

midad con las instrucciones al

efecto dadas

;

El Presidente da la República

acuerda :

Aprobar en todas sus partes

el contrato referido.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Mercedes
Alonso, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Quezaltepeque, de-

partamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de doce

áreas y ochentiocho centiáreas;

cuyo valor es de once pesos cua-

renticinco centavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresada señora

Mercedes Alonso, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Mercedes
Alonso, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Quezaltepeque, de-

departamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de doce

áreas y ochentiocho centiáreas,

cuyo valor es de once pesos y cua-

renticinco centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresada señora

Mercedes Alonso, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de
1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Mercedes
Alonso, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Quezaltepeque, de-

partamento de Chiquimula
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme el

artículo 9? del Decreto " número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos hec-

táreas, cuarenta áreas y ochenta
centiáreas, cuyo valor es de ocho

pesos y treinta y siete centavos

la hectárea

;

por tanto:

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresada señora

Mercedes Alonso, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Mercedes
Alonso, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Quezaltepeque, de-

partamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número

170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dieci-

séis áreas y veintisiete centiáreas,

cuyo valor es once .pesos y cua-

renta y cinco centavos la hec-

tárea
;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresada señora

Mercedes Alonso, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de
1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á* solicitud de doña Mercedes
Alonso, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de. Quezaltepeque, de-

partamento de Chiquimula
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conformo al

artículo 9? del Decreto número

170, y del*dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, treinticuatro áreas y
sesentidós centiáreas, cuyo valor

es de ochenta pesos y treinta y
siete centavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresado señora

Mercedes Alonso, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorización á la Municipalidad

de la capital.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de esta capital para que de sus

fondos gaste nuevo mil pesos en

la celebración del LXXV aniver-

sario de la Independencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
il<" Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se eroguen seiscientos ochentio-

cho pesos y veinticinco centavos,

que se emplerán en la
^
pintura

del Palacio del Ejecutivo y ador-

no ó iluminación del mismo edi-

ficio el 14, 15 y 16 del mes en

curso.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de septiembre de

1896.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Chi-

rremescbé, situado en jurisdic-

ción de Cobán, departamento de

la Alta Verapaz, perteneciente á

don Francisco Molina
; y

Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de treintiuna manzanas

y cuatro mil setecientas nueve
varas cuadradas, de donde se de-

duce sobre lo titulado el exceso

de veinticuatro manzanas y seis

mil cuarentidós varas cuadradas,

que valoraron los expertos á ra-

zón de doscientos cincuenta pe-

sos la caballería

;

POR TANTO,

'

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Munici-

palidad de Cobán extienda á fa-

vor del señor Molina, el título de

propiedad correspodiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de septiembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco

Orozco, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Asunción Mita,

departamento de Jutiapa
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de seis
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hectáreas, veinticuatro áreas y se- cultura y mejorarla situación de

sentinueve centiáreas, cuyo valor
¡
los fondos municipales de dicha

es á razón de doscientos cincuen- ciudad,

ta pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Fran-

cisco Orozco, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

c
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorízase una venta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de septiembre de

1896.

Considerando que varios calle-

jones de la Antigua Guatemala,

que se hallan desde hace mucho
tiempo en«poder de particulares,

por concesión de la Municipali-

dad de aquella cabecera, están en

los alrededores de la misma y
fuera de poblado formando par-

te de fincas rústicas cultivadas;

el Presidente de la República,

con el fin de favorecer la agri-

Ei Presidente de la República

acuerda:

Que observando lo dispuesto

en el artículo 20 de la Ley Agra-

ria vigente, se proceda á la venta

de los callejones mencionados,

debiendo ingresar su producto á

la Tesorería Municipal de la An-
tigua Guatemala; venta para la

cual se concede el plazo de seis

meses, pero en la inteligencia de

que en el caso de ampliarse la

población, al ser expropiados ta-

les callejones, consentirán los

compradores en la devolución del

precio que hayan dado, con más
el valor de las mejoras determi-

nado por peritos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Modifícase un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 9 de septiembre de

1896.

Con presencia de las razones

expuestas por la Secretaría de

Hacienda respecto á las atribu-

ciones dadas á la Dirección Ge-

neral de Rentas en el Reglamen-

to formado por la Municipalidad
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de esta capital, para la rectifica-

ción del catastro para el cobro

del impuesto de alumbrado, re-

glamento que fué aprobado por

acuerdo de 30 de octubre del

año anterior; el Presidente de la

República dispone modiiicar di-

cho reglamento, en el sentido de

que las atribuciones allí conferi-

das al Director General de Ren-
tas las ejerza la Municipalidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Deniégase unce solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo: !

Guatemala, 9 de septiembre de ¡

1896.

Con presencia de la solicitud

presentada por doña Dolores Yú-
dice de Arrióla, relativa á que el

Gobierno le conceda montepío,
en concepto de viuda de don Ma-
nuel Arrióla Zeiaya, quien falle-

ció en el desempeño del destino
de Inspector General de líneas

telegráficas de Oriente ; el Presi-
dente de la República, con vista

de lo dictaminado por el Fiscal
del Gobierno y de lo que dispone
la ley de la materia,

acuerda :

Denegar la solicitud citada de
la señora Yúdice de Arrióla.

Auméntame los haberes de un

resguarda).

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de septiembre de
1896.

Habiendo aumentado conside-

rablemente el precio de los ar-

tículos de primera necesidad en

Gualán,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que los haberes del Resguardo
de aquella sección, sean desde

esta fecha los siguientes:

1 Sargento $1.25 diarios.

6 Guardas 1.00 cada uno.

Debiendo tomarse los aumen-
tos, de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de
1896.

Habiendo sido destruida por

las crecientes del río de la Pa-

sión la casa situada en el lugar

denominado Paso Real, que ser-

vía de albergue á un Guarda-Ce-
lador, y siendo conveniente que
continúe vigilando aquel punto;
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El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Administración de

Rentas del Peten y de la partida

de gastos extraordinarios del ra-

mo se erogue la suma de cien

pesos, que se destinará á la re-

construcción de la casa en refe-

rencia

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Concédese una pensión.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de

1896.

Vista la solicitud formulada

por don Agustín Orellana Soria,

á nombre de los menores José,

Rosa y Julia del mismo apellido,

relativa á que en virtud de ha-

ber fallecido su señora madre

doña Francisca Soria de Orella-

na, y de ser ellos hijos legítimos

de dicha señora, se les traslade

durante el tiempo de su menor
edad, el montepío que aquélla

disfrutaba como viuda de don
Rosalío Orellana:

Considerando: que de las dili-

gencias instruidas al efecto, apa-

rece debidamente comprobado
que los peticionarios son hijos

legítimos de doña Francisca So-

ria de Orellana, y que por tal

motivo les corresponde, según la

ley, continuar disfrutando del
montepío acordado á favor de la

viuda del señor 'Orellana, mien-
tras sean menores de edad;

Que de los diversos atestados
presentados por los solicitantes,
aparece plenamente comprobado
que son menores de edad;

Que así mismo consta en la
certificación que obra al folio 3
del expediente respectivo, que
doña Francisca Soria de Orella-
na falleció el 6 de agosto próxi-
mo pasado;

POR TANTO,

De conformidad con lo pedido
por el Ministerio Fiscal, y con lo

prescrito en el capítulo I, libro

II, título XVI, del Código de
Hacienda y en los artículos 9? y
10? del decreto número 267,

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extra-

ordinarios del ramo, se acuda á
los menores José, Rosa y Julia
Orellana, desde el 6 de agosto
último, fecha en que falleció su
señora madre, con la pensión
mensual de treintisiete pesos y
cincuenta centavos, concedida en
acuerdo de 27 de septiembre de
1889 á la viuda de don Rosalío
Orellana; debiendo entenderse
que dicho montepío lo disfruta-

rán solamente mientras sean me-
nores de edad.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda 3' Crédito Público,

J. M. González.



276 RECOPILACIÓN DE LEYES

Autorización de un gasto.
i

Palacio del Poder Ejecutivo: !

Guatemala, 10 de .septiembre de
!

1896.

No siendo suficiente el fondo

destinado para el rancho de los !

individuos que componen el Ba-

tallón Guardia de Honor,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que desde el mes de julio an-

terior, la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, erogue sen-

sualmente la cantidad de cien

pesos que se invertirá en el ob-

jeto indicado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

líl Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

P. Morales.

la cantidad que señala el Pre-

supuesto General para dicho

empleo, de la partida de gastos

generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Oespacho •

de la Guerra,

* P. Morales.

Nombramiento de Comandante de

una guarnición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de septiembre de

1896.

Que en lo sucesivo dependa la

guarnición del puerto de Iztapa

directamente del Ministerio de

la Guerra, y nombra Comandan-
te de dicha guarnición, con el

sueldo de cien pesos mensuales,

al Capitán Eduardo J. Paz;

tomándose el excedente sobre

Días feriados.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de septiembre de

1896.

Con motivo de las fiestas con

que se solemnizará el 75? aniver-

sario-de la independencia nacio-

nal, el Presidente de la Repúbli-

ca declara feriados los días 14, 15

y lo' del mes en curso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de septiembre de

189(1

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, erogue la
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cantidad de un mil trescientos

pesos, valor de cien uniformes

para uso diario, que se necesitan

para los individuos que compo-
nen la Música Marcial de esta
capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Ratifícase una disposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de septiembre de
1896.

Considerando que la Escuela

de Varones de la aldea El Carri-

zal, de la jurisdicción de San
Pedro Sacatepéquez, en este De-

partamento, se mandó nacionali-

zar por acuerdo gubernativo de

doce de septiembre del año próxi-

mo anterior, debiendo aquella

disposición surtir sus efectos

desde el primero de febrero del

corriente año, y en vista de que
el Presupuesto de Gastos vigen
te no tiene partida asignada para
el pago del Preceptor de la refe-

rida escuela;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Ratificar la disposión de que
se ha hecho mérito, en lo relati-

vo al pago del sueldo de Pre-
ceptor.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario,

Ramón Aceña,

Erogación de ana cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República
tiene á bien darle su aprobación
al gasto de siete mil cuatrocien-

tos cuarenticinco pesos y once
centavos, hecho durante el año
de 1895 en reparaciones al edifi-

cio de la Aduana de esta capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Declárame librea de derecho*

varios artículos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República,

é"h uso de sus facultades y en el

deseo de poner al alcance de todas

las clases sociales los artículos

de primera necesidad, y efe pro-

porcionar cuantas facilidades
sean posibles á las personas que

concurran á la próxima Ex|><»i-

ción Centroamericana,

ACUERDA

:

Que desde el l? de febiero has-

ta el 30 de junio dej RfiO entrante

de 1897, queden libres de dere-

chos de importación y de todo
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otro impuesto fiscal ó municipal,

los artículos siguientes: Aba-

dejos y arenques secos, salados,

ahumados ó salpresos en toda

clase de envases; aceitunas en

salmuera, en aceite ó rellenas, en

toda clase de envases ; alcaparras

ó alcaparrones, en toda clase de

envases; avellanas, avellana pe-

lada ó mondada, arroz, aceite de

olivo en cualquier envase ; bizco-

chos de todas clases, bacalao en

cualquier envase, butifarras; ca-

cao en grano, polvo ó pasta con

ó sin azúcar ; camarones ; carnes

en conserva, secas, saladas ó ahu-

madas ; castañas, caviar, cerveza,

confituras y dulces de todas cla-

ses, ciruelas, cebada pelada ó sin

cascara, conservas alimenticias

no especificadas, chocolate de

todas clases, chorizos, dátiles,

encurtidos de todas clases, ex-

tracto de -carne, fideos macarro-

nes y tallarines, frutas secas no

especificadas, frutas en almíbar

ó confitadas, galletas de todas

clases, gingerale, harina de trigo

de todas clases, harina de avena,

cebada, arroz, habas y centeno,

higos secos, jamón ahumado, sa-

lado ó en conserva, langostas,

leche condensada, legumbres de

todas clases, mantequilla, maris-

cos, mortadella, mostaza en polvo

ó preparada, nueces, pan de es-

pecies, pasas, pastas alimenticias

de todas clases, pescado, queso,

sagú, salchichón, sal refinada,

salmón, salsas, sardinas, te, toci-

no, trigo, uvas, vinagre en enva-

ses de vidrio, vinos tintos de

mesa, frijol, garbanzo, papas,

manteca de cerdo, baños ó arte-

sas de todas clases, banderas, be-

tún para calzado, cocinas de hie-

rro y sus partes sueltas, camas y
catres de hierro, camas y catres

de latón ó bronce, colchones de

alambre de hierro ó acero, coma-

les de hierro, cafeteras, desgra-

nadores de maíz, esperma en bu-

jías, estearina labrada en bujías,

escobas ó escobillas, fósforos de

madera ó cerilla, exceptuando

los de luces de colores, filtros de

todas clases.

Los mencionados artículos go-

zarán de excención á que este

acuerdo se refiere, siempre que

sean importados por el puerto

de San José y registrados en la

Aduana de esta capital.

Comuníbuese.
Beina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Acta de inauguración del edificio

del Registro de la Propiedad

te.

En la ciudad de Guatemala, á

las dos de la tarde del día diez y
seis de septiembre de mil ocho-

cientos noventa y seis, consti-

tuidos en el salón principal del

nuevo edificio del Registro de la

Propiedad Inmueble del Centro,

situado entre la 9? Calle Oriente
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y 10? Avenida Sur, el señor Pre-

sidente de la República, General

don José María Reina Barrios,

el señor Presidente de la Asam-
blea Nacional Legislativa Licen-

ciado don Mariano Cruz, el señor

Presidente del Poder Judicial

Licenciado Antonio Batres J.,

los señores Secretario^ de Esta-

do, el Cuerpo Diplomático y
Consular residente en esta ciu-

dad; el señor Jefe Político, la

Municipalidad de la capital, los

altos funcionarios de la Aminis-

tración pública y muchos parti-

culares invitados al efecto; siendo

el día y hora señalados para

inaugarar este edificio en cele-

bración del LXXV aniversario

de la Independencia Nacional, el

señor Presidente de la República
así lo declaró.

En seguida hizo uso de la

palabra el Licenciado don Víctor

J. Moiales, en conceptos apropia-

dos, y á continuación el señor Pre-

sidente de la República y demás
concurrentes recorrieron todos

los departamentos de que consta

este edificio, terminado lo cual el

señor Ministro de Gobernación y
Justicia dio posesión de aquél al

Registrador Licenciado don J.

Eduardo Girón, con lo que fina-

lizó el acto, firmando todas las

personas que asistieron á él*

FIRMAS DEL ACTA.

José María Reina Barrios, Ma
riano Cruz, Antonio Batres J.,

Manuel Estrada C, P. Morales,

Jorge Muñoz, Baltazar Estupi-

nián, W. von Bergen, J. B. Gri-

maldi, J. de J. Paúl, Francisco

Castañeda, F. Camacho, Antonio
de Aguirre, Antonio González
Saravia, J. Francisco Muñoz,
Francisco Amado, Víctor J. Mo-
rales, Federico Vielman, R. Pi-

neda Mont h., Salvador Falla, J.

Padilla, Ricardo Villafranea, Víc-

tor Matheu Z., G. M. Búrbano,

Francisco E. Toledo, R. Ramírez
A., J. Daniel Ramírez.

Rodrigo Amado, Ignacio Fi

gueroa, Félix Matos, Miguel Pra-

do, J. María Urbizo, Andrés Cha-

varría, M. Portillo Refsman, J.

A. González, Tomás Cabrera R.,

Vicente Sáenz, Emilio Gálvez,

José María Lima, Carlos Valdés,

J. F. Quesada, A. M. Bocanegra,

P. F. Vidaurre, C. Springmühl,

Francisco S. Lira h , J. Tejada

Asturias, Canuto Castillo, Agus-

tín Meneos F., León Yela, Rafael

Ortiz, José Quevedo V, Luis G.

F. Castellanos, Guillermo Pavón.

Ignacio Minera, Francisco G.

Campo h., A. Romero B., Fran-

cisco Granados, Felipe Girón,

Antonio G. Valdeavellauo, Juan
Mata C, Francisco Valladares,

Daniel C. Castillo, Rafael Flores

Z-, Bernardo López, J. M. Mon
terroso, Jorge Prado, Lucas T.

Cojulún, J. J. Montenegro F.,

Ramón Aceña, Felipe Martínez

Rodas, F. Cadenas, Guadalupe-

Zavala, J. Eleuterio Castillo, V.

J. Valdés, A. Perdona K., Do
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mingo 8. Echeverría, W. J. Rhy-

der, J. E. Boland, Guillermo

Iba ría.

Nazario Pineda hijo, Tobías

Medina, Miguel Ángel Moreno,
j

J. Antonio Cru/, L. Flores B., '

Salvador Cifuentes A., Evaristo

Cruz, Alejo González, Manuel

E. Vega, Balbino Osegueda, Ma-
¡

nuel Aldana A , David- E. J. Cha-
j

con, Alejandro Huembes, Javier
j

G. Cerezo, Santos Toruno, Fran-

cisco Ramos H., Salvador Tole-

do, Arturo F. García, José Gui-

llermo Salazar, Rafael Aqueche,

Alberto Solórzano- Abraham Pal-

jna, Rafael Spínola.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de septiembre de

1896.

El Presidente de. k República

acuerda:

(¿ue la Administración de Ren-

tas de Santa Rosa, por cuenta de

la partida de gastos generales del

ramo, erogue la cantidad de cien-

to setenta y siete posos y ochen-

tisiete centavos, valor del flete

causado en la conducción de ele-

mentos de guerra remitidos á la

cabecera de aquel Departamento,

y habares de la escolta que los

custodiara.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

!

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de septiembre de
1896.

Con vista de lo que manifiesta

el Jefe Político del departamento

de Saeatepéquez, en su oficio de

12 del corriente, y del presupues-

to formado al efecto

;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida asignada por

la Asamblea Nacional, y que fi-

gura en el Presupuesto General

de Gastos vigente, para construc-

ción de nuevos puentes y con-

servación de los existentes, ero-

gue la Tesorería Nacional la suma
de ciento veintiséis pesos, que

importa la refección del puente

de Las Cañas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación de ana plaza de cartero.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de septiembre de
1896.

El Presidente ele la República

ACUERDA:

Crear para el mejor .servicio

público, el empleo de cartero en

la oficina telegráfica de El Tum-
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bador, con el sueldo mensual de

'diez pesos, cuya suma se tomará
de los gastos extraordinarios de
Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el l'espacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una Hamo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de septiembre de

1896.

Con presencia de la comunica-

ción del Director de Telégrafos

y del cablegrama dirigido á este

mismo empleado, por el Cónsul

de la República en New York,

cuyos documentos quedan agre-

gados al presente acuerdo;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Telégrafos erogue la Te-

sorería Nacional la suma de cua-

trocientos siete pesos (oro ame-

ricano) á favor del expresado

Cónsul, para el pago de fletes y
seguro del pedido de útiles que

se le hizo, para el servicio de la

Dirección General de Telégrafos

y sus dependencias.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma para gas

tos de la inmifnación de

un cadáver.

Palacio del Poder -Ejecutivo:

Guatemala, 21 de septiembre de

1896.

Habiendo fallecido en Quezal-

teñan go don Esteban Figueroa,

quien por más de treinta años
prestó sus servicios en el ramo
de Instueción BYiblica,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Administración de Ren-
tas de aquella ciudad erogue la

suma de doscientos pesos, con
que se acudirá á la familia dé!

finado para los gastos de inhu-

mación del cadáver.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario,

Ramón Aceña.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de septiembre

1896.

Habiendo convenido la Secre-

taría de Fomento con don Pedro

Castro en el pago de ochenta p<

sos por la impresión litográfioa

de mil ejemplares de perfiles y

cortes de camino;

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento pague la Teso-

rería Nacional al expresado se-

ñor Castro, la indicada suma de

ochenta pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Auméntase un sueldo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1896.

En atención al buen servicio

de don C. B. Pullin, quien hace

tres años desempeña el cargo de

Traductor de las Noticias Cable-

gráficas,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aumentar con veinte pesos

más el sueldo de cincuenta pesos

de que4iasta la fecha ha disfru-

tado el mencionado Traductor;

tomándose el exceso de los gastos

extraordinarios de Telégrafos.

Erogación de tinas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que las oficinas de Hacienda
de los departamentos que se ex-

presan, paguen las cantidades que
han devengado escoltas movili-

zadas para custodiar milicianos

y zapadores remitidos á esta ca-

pital, como sigue:

Izabal $113.75

Santa Rosa 112.50

Quiche... 428.37

Sacatepéquez 16.25

Suma.-.. $670.87

que se computará de la partida

de gastos generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:
»

Que de la cantidad destinada

por la Asamblea Nacional el año

próximo pasado para desaguar el

barrio Cervantes, erogue la Te-
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sorería Nacional la suma de seis»

cientos diecisiete pesos, valor de

las planillas números seis, siete

y ocho: correspondiendo á la pri-

mera que corre del 17 al 22 de

agosto ciento tres pesos, treinti-

siete y medio centavos; á la se-

gunda que corre del 24 al 29 de

agosto, doscientos siete pesos; y
á la tercera que corre del 31 de

agosto al 5 de septiembre en cur-

so, trescientos seis pesos, trein-

tisiete y medio centavos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación á una escritura social.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 23 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

ACÜEBDA:

Aprobar la escritura social y
Estatutos de la "Sociedad Gene-
ral Constructora,'' debiendo en

consecuencia reconocerse la en-

tidad jurídica de dicha sociedad.

Comuniqúese y extiéndase por

el Escribano de Cámara la certi-

ficación del caso.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

• Manuel Morales T.

Aprobación de una escritura social.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar la escritura social y
estatutos del Banco Urbano, en

virtud de no tener disposición

alguna contraria á nuestras le-

yes; debiendo, en consecuencia,

reconocerse como entidad jurídi-

ca el expresado Banco, exten-

diéndose por el Escribano del

Gobierno, la correspondiente
certificación.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un convenio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar el convenio celebrado

entre el Jefe Político do este De-

partamento y el licenciado don

Marcial Prem, por el cual cede á

favor de la Municipalidad de esta

capital una área de terreno de
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mil seiscientas treinta y dos va-

ras cuadradas que posee en la 1?

Calle Oriente, y se compromete
á quitar una pared que existe en

el mismo lugar, poniéndola en

su respectivo sitio, mediante la

suma de seiscientos cincuenta

pesos, que pagará de sus fondos

el Comité de Ornato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el l»espacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de unos instrumentos de mú-
sica militar.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de
1896.

De conformidad con las ins-

trucciones dadas á la Secretaría

del ramo, la contrata celebrada

con los señores Lorenzo Eysen

& Cí?, sobre pedir al extranjero

ciento treintitrés instrumentos

de música militar con todos sus

accesorios;

El Presidente de la República

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue cuarentiún pesos y cuaren-

tiocho centavos que se adeudan,

á la Compañía del Ferrocarril

Central de Guatemala, por pasa-

jes <le reos, enfermos y agentes

de autoridad, durante el mes de

julio último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

ACUERDA

:

Aprobar los tres artículos de

que consta, y al efecto la Teso-

rería Nacional deberá erogar en

su oportunidad la cantidad de

veintinueve mil quinientos trein-

ta marcos y cuarenta reis mark,

computándola de la partida co-

rrespondiente del Presupuesto
General.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario de Estado

en el Despacho de la Guerra,

el de Fumen to.

Manuel Morales T.

Formación de un Comité.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de
1896.

Siendo indispensable y conve-

niente la formación de un Comité,

para que por su medio se arbitren
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los fondos necesarios, á efecto de

llevar á cabo la construcción del

monumento á los proceres de la

Independencia Nacional;

El Presidente de la República

acuerda:

Nombrar para que compongan
el Comité expresado, á,los señores

siguientes:

Presidente, don Francisco
Amado; Vocal 1?, don José D.

Moran; y Vocal 2?, don Antonio

Barrios.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomeato,

Manuel Morales" T.

.

en los terrenos del Tívoli una
calle de treinta varas de ancho,

que comenzará en la parte occi-

dental del " Boulevar 30 de Ju-

nio " y terminará en la calle por

donde pasa eí acueducto de Pí-

nula, al Poniente del Tívoli.

Autorízase al Agente Fiscal para
\

que acepte un convenio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de '

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que el Agente Fiscal acepte el

convenid propuesto por la fami-

lia Samayoa, de conformidad con
|

los términos expuestos por ésta

en la solicitud que presentó al
|

Juzgado 1? de I
a Instancia, en la

que pidió autorización para veri-

fiearlo, y referente á que se per-

mita al Gobierno establecer una
servidumbre de paso, para abrir

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 30 de septiembre de
1896.

En vista de lo manifestado por
el Jefe Político de Izabal, sobre
que frecuentemente se interrum-
pe la línea telegráfica que co-
munica las poblaciones de Lí-
vingston, Puerto Barrios y Santo
Tomás, á causa de los fuertes
vientos y de las lluvias que ha ha-
bido en aquellas costas

; y siendo
conveniente tener esas vías en
buen estado de servicio,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-
rios de Telégrafos se erogue la

suma de ochocientos cuarenta
pesos, que costará la reparación,
segvin el presupuesto formado al

efecto.

Comuniqúese.
Reina Barrio».

El Secretario de Estado en el Itespacho

de Fomento,

Manuel Morales T.
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Erogación de varias cantidades. Apruébanse unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo: Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de ' Guatemala, 30 de septiembre de

1896. 1896.

Siendo necesario hacer algunas

reparaciones en el edificio de la
j

Comandancia del puerto de San
j

José,

El Presidente de la República
¡

ACUERDA:

Que, con el objeto indicado,

erogue la Aduana de aquel puer-

to la cantidad de trescientos pe-
;

sos, computándola de la partida

de gastos generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, por
cuenta de la partida número 32,

sección 7? del Presupesto Gene-
ral, pague á los señores Coronado
y Guirola, la cantidad de ocho-
cientos ochenta y cinco pesos,

valor de una factura de medici-

nas despachadas de su farmacia
para la guarnición del puerto de
Ocós.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

£1 Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Vistos los estatutos emitidos el

24 de septiembre del mes en cur-

so por el Club Americano de

Guatemala, fundado en esta ca-

pital.

Eh Presidente de la República

ACUERDA:

Concederles su aprobación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

OCTUBRE

P. Morales.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que las Oficinas de 'Hacienda

de los departamentos que se ex-

presan, paguen el valor de las

medicinas suministradas á las

respectivas guarniciones como
sigue:
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Quezaltenango, (por junio, ju-

lio y agosto) $ 318.75

Solóla, (por junio, julio y agos-

to) V. '.: 191.56

San Marcos, (por junio y agos-

to) .... 178.78

Huehuetenango (por julio y
agosto) '. . 123.68

Quiche, (por julio y agosto).

.

47.50

Alta Verapaz, (por julio y

agosto) . _ _ .

.

253.50

Retalhuleu (por julio y agosto) 195.00

Amatitlán, (por julio y agosto) 75.84

Champerico, (por julio y agos-

to) .... 93.37

Suchitepéquez, (por agosto) .

.

210.81

Baja Verapaz, (por agosto) .

.

45.37

Zacapa (por agosto)... 42.77

Escuintla, (por agosto)? 255.72

Santa Rosa, (por agosto) 25.00

Jalapa (por agosto) 85.50

Suma $2,143.15

Que se computará de la parti-

da número 32, sección VII del

Presupuesto General.

Comuniqúese.-
Reina Barbios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

P. Morales.

pesos, á favor de don Froilán

Aldaña: de esta suma correspon-

den dos mil ciento veintisiete

pesos valor de ciento dieciocho

varas y seis pulgadas de balaus-

trada construida en los laterales

del puente de la Exposición; y
treinta pesos valor de la armada

y arreglo de una columna de

piedra colocada en los laterales

del mismo puente.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina

rios de Fomento, erogue la Te-

sorería Nacional, la suma de

dos mil ciento ciucuenta y siete

Apruébame las bases dé un
contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar, con las modificacio-

nes propuestas por el Jefe Polí-

tico, el Síndico Municipal y el

Fiscal, las bases estipuladas el

18 de julio de este año entre la

Municipalidad de Amatitlán y
Ja Empresa Eléctrica de Guate-

mala, para un contrato sobre

instalación del alumbrado eléc-

trico en aquella cabecera.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,-

Manuel Estrada C.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, I
o de octubre de 1896.

Visto el expediente de remedi-
¡

da de la finca denominada " Los
[

Planes," situada en jurisdicción
¡

de San José Pinula, departamen-
j

to de Guatemala, perteneciente
\

á don Mariano Serrano
; y

Apareciendo que .verificada la
¡

remedida dio por resultado la su-

perficie de ocho caballerías, cin- ¡

cuentiséis manzanas y cuatro mil

setecientas treintisiete varas cua-
!

dradas, de donde se deduce sobre

lo titulado el exceso de dos caba-

llerías, cincuentiséis manzanas y
cuatro mil setecientas treintisie

te varas cuadradas

;

Que según aparece de los títu-

los de propiedad,'el terreno fuá

comprado ad corpus y de consi-

guiente la extensión sobrante

pertenece al propietario

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del señor Serra-

no, el título de propiedad corres-

pondiente del exceso indicado.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco Al-

varez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Tecpam, departa-

mento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
1 70, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas, cuarentiséis áreas y
sesenta centiáreas, cuyo valor es

á razón de cinco pesos y cincuen-

ta centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Qae previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Fran-
cisco Alvarez, • la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, l9 de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Luz Zerón de

Berducido, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de T^atzum, departa-

mento de Chimaltenango,; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea y treinticuatro áreas,

cuyo valor es de cinco pesos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresada señora Luz
Zerón de Berducido, la escritura

de propiedad que corresponde,

en la que se insertarán el expe-

diente de denuncia y medida, y
el presente acuerdo. <•

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Patrocinio
García, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al,

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuaren-

tidós hectáreas y cincuentidós

áreas, cuyo valor es de cinco pe-

sos y cuatro reales la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Patro-

trocinio García, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
ñr Cíobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

•
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I

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pedro Gon-

zález, relativas á que se le tras

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de San Bernardino, de-

partamento de Suchitepéquez; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

*el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número
170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cinco

hectáreas, cuatro áreas y sesen-

tiuna centiáreas, cuyo valor es de

veinte pesos y tres reales

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Pedro

González, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, l 9 de octubre d^ 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Manuel Zelada,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Guazacapam, departamen-

to de Santa Rosa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto .número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, qué ««el terreno

consta de la superficie' de tres

cuartos de manzana, cuyo valor

es de cinco pesos;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Manuel
Zelada, la escrítuta de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Erogación de tinas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de cinco mil quinientos

ochentitrés pesos y cincuenticin-

co centavos, que importa el mo-
tor eléctrico y sus accesorios,

venidos últimamente para .a Casa

Nacional de Moneda.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio Nacional: Guatemala,

Guatemala, 2 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA?

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-

rería Nacional la cantidad de

cuatrocientos cincuenta pesos,

los cuales se invertirán en la

compra de cincuenta carretillas

de mano.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de octubre de 1896.

Ei Presidente de la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de esta capital para celebrar los

dos contratos, sobre alumbrado,

á que se refieren las minutas fir-

madas el día de ayer, una por el

Síndico l 9 Municipal, licenciado

don Ramón P. Molina y Alejan-

dro Rodenas y Cí*, propietarios

de la luz eléctrica de esta ciudad,

constante de 17 cláusulas; y la

otra compuesta de 6 cláusulas

por el mismo Síndico l 9 Munici-

pal y el Gerente de la Empresa
Eléctrica de Guatemala, don A.

Mohr.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Encárgase al Agente Fiscal la

aceptación de una escritura.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda: -

Encargar al Agente Fiscal pa-

ra que, á nombre del Gobierno,

acepte la escritura de permuta
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celebrada con don Joaquín Mont,

de una cuchilla de terreno de la

propiedad de éste, compuesta de

dos manzanas y 3,791.73 varas

cuadradas, con los siguientes lin

deros: al Norte, con el Campo
de Marte; por el Sur y Oeste,

con terrenos del propio señor

Mont; y por el Este, con los ter-

renos de los milicianos de San
Pedro, arroyo a Ojo de Agua"
de por medio, hasta su confinen

cía con el río de Ciudad Vieja;

debiéndose dar en cambio al se-

ñor Mont el lote número I del

Campo de Marte, de la pertenen-

cia del Gobierno, según planos

levautados por el Iogeniero don

Luis Samayoa, y que tiene los

linderos siguientes: al Norte, lo-

te número 2; al Sur, terrenos del

señor Mont; al Este, lote número

35; y al Oeste, la calle que de San
Pedro conduce á Ciudad Vieja.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

P. Morales.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

.ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional la cantidad de mil

ochocientos ochenticuatro, á fa-

vor de los señores Dougherty &
Compañía, por valor de útiles

suministrados en el año de 1894

para trabajos hechos en el Tea-
tro Colón.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación de un empleo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

tiene á bien crear el empleo de

Jefe del Resguardo de Hacienda
en el Progreso (río San Pedro)

del departamento del Peten, do-

tándolo con el sueldo mensual

de sesenta pesos, que se tomará

de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario' de Estado en el Despacho
de Hacienda^ Crédito Público,

J. M. González.

Supresión de un empleo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de octubre de 1896.

El Presidente de la República,

dispone:

Suprimir el empleo de Recep-

tor de Hacienda en San Felipe

del Golfo, departamento de Lí-
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vingston, y que el sueldo desti-

nado á aquel empleo se distribu-

ya por iguales partes entre los

escribientes de la Aduana de

aquel puerto.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Aprobación de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Aprobar el contrato celebrado

el 18 de julio último entre don

Ramón Calderón y don Luis F.

Molina, en representación de la

Municipalidad de Mazatenango,

Suchitepéquez, y don Enrique

Siegerist, sobre establecimiento

del alumbrado eléctrico en aque-

lla cabecera; en el concepto de

que al vencerse el contrato el

señor .Siegerist, necesitará auto-

rización de la Municipalidad pa-

ra seguir usando los postes del

alumbrado, y que dicho señor no

podrá en ningún caso recurrir á

la vía diplomática.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de Mazatenaugo, Suchitepéquez,

para que de conformidad con lo

dispuesto en acuerdos anteriores,

gaste hasta la suma de treinti-

cinco mil pesos en la construc-

ción de su edificio, debiendo la

Jefatura Política respectiva re-

visar el contrato que para la eje-

cución de tal obra celebre aque-

lla Municipalidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Declárase rescindido un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

I

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Con presencia de la comunica-

j

ción del Ingeniero don Mauricio

Frary Gross, que se agrega al

presente acuerdo;

El Presidente de la República

dispone :

Que se declare rescindido el

contrato celebrado y aprobado

con el señor Frary Gross, el L3

de mayo último, sobro explota-
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ción del Ferrocarril Decauville;

pasando dicha explotación á la

Superintendencia del Ferrocarril

al Norte, á quien, mediante la

intervención de un Contador de

glosa, se hará formal entrega de

todo su material, como de las

cuentas respectivas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

En atención á lo que manifies-

ta el Jefe Político del departa-

mento de Sacatepéquez, en su

oficio de 2 del corriente, que se

agrega á esta disposición;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida respectiva,

erogue la Tesorería Nacional la

suma de ciento" veintitrés pesos,

que aún es necesaria para la re-

fección del puente de Las Cañas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1906.

Vistas las diligencias iniciadas
á solicitud de don Agustín Al-
varez, relativas á que se le tras-

mita ' el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Tecpam, departa-

mento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe -de la

Municipalidad respectiva, que os

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos hec-

táreas, doce áreas y ochenta cen

tiáreas, cuyo valor es de cinco

pesos y cincuenta centavos la

hectárea; .

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Agustín
Alvare/, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre.de 1896.

Visto el expediente de enaje

nación de un- lote de terreno

situado en ejidos de Cuilapa, de

partaniento de Santa Rosa, com-
puesto de una y media manza-
nas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó el

remate en don Ildefonso López,

por la suma de seis pesos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
»

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Cuilapa ex-

tienda á favor del señor López,

el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

' Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Teodoro Cacat-

zi, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzicía, departamento de

Cbimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de doce
hectáreas, sesenticinco áreas y
sesenta centiáreas, cuyo valor es

á razón de cinco pesos la hec-

tárea;

por tanto:

El Presidente de la República

ACUERDA:

Qué previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Teodoro
Cacatzi,la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Laureano
Escobar, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Patzicía, depnr-

tamento de Chimaltenango; y
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Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen* de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, ochenta áreas y ochen-

ta centiáreas, cuyo valor es de

seis reales la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Lau-

reano Escobar, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, cincuentitrés áreas y
sesenta centiáreas, cuyo valor es

de cincuenta centavos la hec-

tárea
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Manuel
Torres Villagrán, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia^ y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

. Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia, »

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Manuel Torres

Villagrán, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Quezaltepeque,

departamento de Chiquimula;y

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Agustín Alva-

rez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Tecpam, departamento de

Chimaltenango
; y
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Apareciendo del informe de la
j

Municipalidad respectiva, que es \

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
¡

170, y del. dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de sesen-
|

ticuatro áreas y noventrséis cen-

tiáreas, cuyo valor es de cinco
|

pesos y cincuenta centavos la
¡

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del señor Agustín Alvarez,

la escritura de propiedad que co-
¡

rresponde, en la que se insertarán

el expediente de denuncia y me-

dida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada Santa

Cruz del Piñón, situada en juris-

dicción de Jutiapa, departamento

del mismo nombre, perteneciente

á doña Ramona G. de Contre-

ras; y

Apareciendo que verificada la

remedida por el Iugeniero don
Carlos Benfeldt, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Ingeniero Revisor
don Juan Arzú Batres, dando
por resultado el ái*ea de treintio-

cho caballerías, seis manzanas y
siete mil quinientas ochenticua-

tro varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobierno
extienda á favor de los interesa-

dos la certificación que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vista la solicitud del Alcalde

auxiliar de Cheque, en represen-

tación de los vecinos de aquella

aldea y de los habitantes de Cha-
lanché, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de tres

caballerías del terreno denomi-
nado Salamcheú Quiquil, situado

en jurisdicción de Barillas, depar-

tamento de Huehuetenango, he-

cha por don Francisco Díaz; y
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Apareciendo del expediente

respectivo, que la falta de pro-

moción no ha sido por culpa del

señor Díaz

;

por tanto:

El Presidente de la República

ACUERDA: •

Declarar sin lugar la solicitud

del Alcalde auxiliar de Cheque,

en representación de aquella al-

dea y los habitantes de Chalanché.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno situado

en ejidos de Chimaltenango, de-

partamento del mismo nombre,

compuesto de tres cuerdas y die-

ciocho varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Bernardo Rivas,

por la suma de cincuentitrés cen-

tavos
;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que verificado el pago del pre-

cio, la Municipalidad de Chimal-

tenango extienda á favor del se-

ñor Rivas, el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Yisto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Faldas de Pan-
coc, situado en jurisdicción de-

partamental de la Baja Verapaz,

compuesto de quince caballerías,

cuarenta manzanas y mil tres-

cientas veintisiete varas cuadra-
das

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Rafael Paredes,

á razón de ochenta centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Paredes,

el título propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C,
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada "Ca-
ballo Blanco," situada en juris-

dicción municipal San Antonio,

departamento de Retalhuleu; y
Apareciendo .que verificada la

remedida por el Ingeniero San
tiago Valdés, sus operaciones ob-

tuvieron del Revisor General, la

aprobación, en esta forma: el

área titulada es de diecisiete ca-

ballerías, treintiséis manzanas y
ocho mil quinientas dieciocho

varas cuadradas, de donde se de-

duce el exceso de treinta manza-
nas y seis mil trescientas seis

varas cuadradas; y que el polí-

gono medido fuera de esta super-

ficie, compuesto de seis caballe-

rías, trece manzanas y dos mil

novecientas sesenticuatro varas

cuadradas, es baldío

;

Que enajenada en pública su-

basta la parte baldía indicada,

fincó el remate en don José Po-
més, por la suma de ochocientos

pesos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

1? Adjudicar al propietario de

Caballo Blanco, á razón de dos

cientos cincuenta pesos la caba-

llería, el exceso de que se ha he-

cho mérito.

2? Adjudicar á don José Pomés
por la suma de ochocientos pesos

el baldío rematado á su favor
; y

3? Que la Escribanía del Go-
bierno, previos los pagos corres-

pondientes, extienda á favor de
los interesados la certificación y
títulos de propiedad respectivos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vista la solicitud de los seño-

res Andrés Toe, Pedro Mártir

Chen, Tomás Maas, Marcelino
Caal, Luis Caal, Pablo Bac, Die-

go Paan, Antonio Toe, Vicente

Maas, José Caal, Marcelino Maez,
Manuel Pon y Juan Xicol, rela-

tiva á que se les adjudique á ra-

zón de treintiséis pesos caballería

el terreno denominado u
Zateyes,"

de la jurisdicción de Cobán, de-

partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de diecisiete caballe-

rías, veintinuna manzanas y siete

mil quinientas cuarenta varas
cuadradas; y
Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su median
por el Revisor General

; y
Considerando que los solici-

tantes son pobres y que han he-

cho muchos gastos

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1? Adjudicar á los expresados

Andrés Toe y compañeros el te-

rreno en referencia, á
#
razón de

treintiséis pesos la caballería

;

2? Que la Escribanía del Go-

bierno, previo el pago del precio,

extienda á favor de los adjudica-

torios el título de propiedad que

corresponde

;

3? Que la Jefatura Política de

la Alta Verapaz, de acuerdo con

los interesados, proceda á dividir

el terreno en lotes que distribui-

rá entre ellos ; debiendo la misma
Jefatura extender á favor de cada

uno certificación que le sirva de

título hábil para su inscripción

y la cual contendrá la medida

del lote, sus linderos, el presente

acuerdo y la prohibición de ena-

jenarlo ó gravarlo durante el tér-

mino de diez años, contados des-

de la fecha de la inscripción.

• Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Benito Caal,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno si-

tuado en el distrito municipal de

Purulhá, departamento de la Ba-

ja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de diez

hectáreas, veinticuatro áreas y
sesentitrós y media centiáreas,

cuyo valor es de seis pesos la

hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vista la solicitud de don Ri-

cardo González R , relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de treinta caballerías de te-

rreno baldío, situado en jurisdic-

ción de Panzós, departamento de

la Alta Verapaz, hecha por don

Alberto Carrillo ; y
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Apareciendo que el señor Ca-

rrillo ha dejado de promover en

el expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Gonzá-

lez R.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

; Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada San

José y Chixoot, situada en juris-

dicción de Cobán, departamento

de la Alta Verapaz, perteneciente

á don Ricardo Schilling; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Miguel Nuila, sus operaciones

fueron aprobadas por el Revisor

General, dando por resultado la

superficie de tres caballerías,

treintiocho manzanas y cinco mil

setecientas setenta varas cuadra-

das, de donde se deduce sobre lo

titulado el exceso de cincuenta y
nueve manzanas y cinco mil se-

tecientas ocho varas cuadradas,

que valoraron los expertos á ra-

zón de un peso la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, y dejando á

salvo los derechos de doña Va-
lentina García, la Escribanía del

Gobierno extienda á favor del

señor Schilling el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida de las fincas denominadas
" San Andrés Osuna " y " Roche-

la," situadas en jurisdicción de

Santa Lucía Cotzumalguapa, de-

partamento de Escuintla, perte-

necientes á la Compañía Ham-
burguesa de plantaciones en

Guatemala
; y

Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Emilio Aragón G., sus operacio-

nes obtuvieron la aprobación co-

rrespondiente del Revisor Gene-
ral, dando por resultado el área



302 RECOPILACIÓN DE LEYES

de noventiséis caballerías, cinco

manzanas y dos mil setecientas

treinta y siete varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor de dicha Com-
pañía la certificación que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Guazacapam,

departamento de Santa Rosa,

compuesto de cinco caballerías,

cinco manzanas y siete mil ocho-

cientas sesentidós varas cuadra-
das; y
Apareciendo que verificada la

medida por el Ingeniero don

Guadalupe A. Martínez, que fué

aprobada por el Revisor General,

y de las constancias del expe-

diente, que es el caso de proceder

conforme al artículo 9? del De-

creto número 170

;

Que los expertos nombrados
valuaron el terreno á razón de

doscientos cincuenta pesos la ca-

ballería de conformidad con la

Ley Agraria

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Municipalidad de Gua-

zacapam, previo pago del precio,

deduciéndose de él los gastos á

que se refiere el artículo 8? de la

Ley Agraria, extienda á favor de

don Felipe Herrarte el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el l'espacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado El Tunalito, situado

en jurisdicción de Nentón, depar-

tamento de Huehuetenango
; y

Apareciendo que comprobada

la calidad baldía del terreno y
resuelto á favor de don Guada-

lupe Fernández el incidente de

preferencia promovido por don

José Lino Aranda, se comisionó

al Ingeniero Ruiz Burdet para que

practicara la medida y hecha dio

cuenta con sus operaciones que

obtuvieron la aprobación del Re-
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visor General, demarcando dos

lotes compuestos, el primero de

treinta caballerías
; y el segundo

de dos caballerías, veintiséis

manzanas y ocho mil quinientas

treinticuatro varas cuadradas,

lote que el denunciante cedió á

don Crescencio Fernández. Que
don Guadalupe y don Crescencio

Fernández han solicitado que se

les adjudique por la base del

avalúo el lote que respectiva-

mente les corresponde en aten-

ción á los servicios que han pres-

tado, á su falta de recursos y á

que hace veinticinco años que
poseen el terreno quieta y pací-

ficamente
; y considerando que

según el artículo 8? de la Ley
Agraria el denunciante puede

adquirir el terreno denunciado

por la base que le corresponda,

según el artículo 5?, deducidos

los gastos de medida, revisión y
titulación

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar á razón de doscien-

tos cincuenta pesos la caballería,

el primero de los lotes indicados,

á don Guadalupe Fernández y el

segundo á don Crescencio del

mismo apellido. Que la Escri-

banía del Gobierno, previo el

pago del precio, deducidos los

gastos abonables con arreglo á

la ley, extienda á favor de los ad-

judicatarios, el título de propie-

dad que, respectivamente, les co-

rresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y iusticia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de enajena-
ción de un lote de. terreno deno-
minado " Chio," situado en juris-

dicción- de San Pedro Carcha,
departamento de la Alta Verapaz;
compuesto de dos caballerías,

diez y seis manzanas y siete* mil
quinientas sesenta y nueve varas
cuadradas

;

y

Apareciendo que está compro-
bada la calidad baldía del lote re-

ferido. Que el denunciante don
Francisco García solicita que se

le adjudique conforme á la ley

ganadera

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar al expresado señor
García, á razón de cincuenta
pesos caballería, el terreno refe

rido
;
que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor del adju-
dicatario, el título de propiedad
correspondiente, previo el pago
del precio.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el D«#p*cbQ
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Apareciendo que don Javier

Grijalva se presentó solicitando

que se declare abandonada la "de-

nuncia hecha por don Ernesto

Enríquez y don Juan Samayoa
de un lote de terreno baldío com-

puesto de quince caballerías en

jurisdicción de Lanquín, departa-

mento de la Alta Verapaz. Que
Enríquez manifestó que Grijalva

en expediente separado había

denunciado con posterioridad al

presentado el mismo terreno, por

lo cual debía declararse sin lugar

la referida denuncia, lo mismo
que deshecharse el abandono por

haber gestionado en tiempo el

manifestante, aserto que no com-

probó. Que de la diligencia prac-

ticada aparece que efectivamente
el terreno denunciado por Gri-

jalva, es el mismo que con ante-

rioridad estaba denunciado por
Enríquez y Samayoa, pero estos

señores dejaron de promover por
más del tiempo fijado por la ley

para que el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-
tinúe á nombre del expresado se-

ñor Grijalva.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Vista la solicitud de la señorita

Luz M. Corzo, relativa á que se

declare abandonada la denuncia
de un lote de terreno baldío, de-

nominado " Tecuamburro," si-

tuado en jurisdicción de Guaza-
capam, departamento de Santa
Rosa, hecha por don Rafael Gar-

cía; y
Apareciendo del expediente

respectivo que la falta de promo-
ción no ha sido por culpa del

señor García

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Declarar sin lugar la solicitud

de la señorita Corzo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justitia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado "La
Conquista," situado en jurisdic-

ción departamental de San Mar-
cos, perteneciente á don Fran-

cisco Solís Luna
; y

Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-
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perficie de una caballería, cua-

rentiuna manzanas y siete mil

setecientas cuarenta varas cua-

dradas, de donde se deduce sobre

lo titulado el exceso de cuaren-

tiuna manzanas y siete mil sete-

cientas cuarenta varas cuadra-

das, que valoraron los expertos

á razón de ochenta centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escriba-

nía del Gobierno, extienda á fa-

vor del señor Solís Luna, el título

de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

bad

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

San Cristóbal Cucho, departa-

mento de San Marcos, denun-

ciado por don Brígido Laparra,

quien solicita se le adjudique

conforme á la nueva Ley Agra-

ria; y
Apareciendo que está compro-

bada la calidad .baldía del terreno

y practicada su medida, fué apro-

bada por el Revisor General,

dando por resultado la superficie

de una caballería, sesentitrós

manzanas y nueve mil ciento

ochentiuna varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar al expresado señor

Laparra, á razón de doscientos

cincuenta pesos la caballería, el

lote referido

;

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio, de-

ducidos los gastos á que se refiere

el artículo 8? de la Ley Agraria,

extienda á favor del adjudicata-

rio el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de octubre de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada " San
Pantaleón," situada en ejidos de

Esquipulas, departamento de

Chiquimula, perteneciente á don
Antonio J. Villela

; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de noventicuatro manza-
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ñas, y ocho mil cuatrocientas

doce varas cuadradas, que valo-

raron los expertos á razón de

doscientos cincuenta pesos la ca-

ballería
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del exceso

indicado, la Municipalidad de

Esquipulas extienda á favor del

señor Villela el título de propie-

dad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los fondos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Te-

sorería Nacional, á favor de don

J. Francisco Muñoz, la suma de

cuatrocientos pesos, por los al-

quileres correspondientes á agos-

to y septiembre últimos, del edi-

ficio que ocupa en la actualidad

la Dirección General de Obras
Públicas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de una Escritura

Social

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

. acuerda:

Aprobar la Escritura Social y
Estatutos de la Sociedad Anóni-

ma denominada "Compañía Anó-
nima del Hotel Gran Central,"

en virtud de no tener disposición

alguna contraria á nuestras le-

yes; debiendo en consecuencia

reconocerse como entidad jurídi-

ca la Compañía Anónima antes

citada, y extendiéndose por el

Escribano de Cámara, la corres-

pondiente certificación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 6 de octubre de 1896.

Vista la solicitud de doña Ber-

nardina C. H. de Cordón, relativa

á que se declare abandonada la

denuncia de un lote de terreno

baldío denominado Rubeltzul,
situado en jurisdicción departa-

mental de la Alta Verapaz, hecha

por don Francisco Javier Maas; y
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Apareciendo que el señor Maas
está conforme con dicha soli-

citud,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor de la expresada

señora de Cordón.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1896:

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Santa

Bárbara, departamento de Solóla,

compuesto de veintinueve caba-

llerías, veintinueve manzanas y
mil quinientas cuarenticuatro

varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Gustavo Aguilar,

por la suma de mil ciento trein-

ticuatro pesos y un cuarto de

centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Aguilar,

el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Jacinto Pop,
relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

situado en el distrito municipal

de Purhulá, departamento de la

Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, noventicinco áreas y
diez y media centiáreas, cuyo va-

lor es el seis pesos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que el referido terreno se ena-
jene en pública subasta.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Prórroga de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por el mes de septiembre

próximo pasado se teuga por

prorrogado el contrato sobre ex-

plotación del primero y segundo

tramo del Ferrocarril al Norte,

celebrado con don Silvano Miller

el 27 de agosto del año anterior;

y que en consecuencia, se pague

al expresado señor Miller por

la Superintendencia del mismo
Ferrocarril, los veintidós mil pe-

sos que corresponden por dicha

explotación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1896.

Habiéndose omitido en el Pre-

supuesto General de Gastos el

sueldo de cuarenta pesos men-
suales para la plaza de Receptor

de Rentas en el pueblo de Cuilco,

departamento de Huehuetenan-

go; el Presidente de la República

tiene á bien disponer que se ra-

tifique el acuerdo de 21 de enero

del corriente año, por el cual se

mandó crear dicha plaza.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1896.

"\Jisto el expediente de reme-

dida de la finca denominada San
Bernardino, situada en jurisdic-

ción de San Miguel Pochuta, de-

partamento de Chimaltenango,

perteneciente á doña María S. de
Samayoa

; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de cinco caballerías, vein-

te manzanas y ciento veintidós

varas cuadradas, de donde se de-

duce sobre lo estipulado el exce-

so de tres caballerías, catorce

manzanas y tres mil once varas

cuadradas, que valoraron los ex-

pertos á razón de quinientos cin-

cuenta pesos la caballería

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escribanía
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del Gobierno, extienda á favor
de la señora de Samayoa, el título

de propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 7 de octubre de 1896.

Vista la protesta hecha por do-

ña Carmen Ibarra de la denuncia
presentada por don Agustín de
-León, de un Jote de terreno bal-

dío situadO'en Chuipach, juris-

dicción de Quezaltenango; y
Apareciendo de los expedientes

que se tienen presentes, que doña
Carmen Ibarra denunció con an-
terioridad al señor de León

; y
que las Municipalidades de Que-
zaltenango y San Mateo alegan
derecho de propiedad

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que se acumulen los expedien-
tes continuando la denuncia de
la señora Ibarra que es preferen-

te á la del señor de León
; y que

en atención al derecho , de pro-

piedad alegado pasen los antece-

dentes al Juzgado de 1- Instancia
que corresponde para que se re-

suelva lo que haya lugar en de-

recho.

Repóngase ei papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Se grava Ja exportación de la plata

por los puertos del Sur.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de octubre de 1896.

Con presencia de las solicitu-

des hechas por las autoridades

municipales de los puertos de

San José, Champerico y Ocós,

sobre que se establezca como
arbitrio municipal el diez por
ciento de la plata acuñada que se

exporte, el Presidente de la Re-

pública tiene á bien acordar de

conformidad, debiendo observar-

se esta disposición desdo el día

en que se publique.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1896.

Apareciendo que con el objeto

de terminar la cuestión sobre tie-

rras, existente entre Tutuapa é

Ixtahuacán, se dictó el acuerdo

de 5 de junio de 1889, por el cual

se dispone reconocer los derechos

de Ixtahuacán á diecisiete caba-

llerías y comisionar al ingeniero

don Guadalupe Martínez para

que consultando los intereses de

ambos pueblos dividiera en dos

partes iguales v\ exceso baldío
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compuesto de veintiséis caballe-

rías y ciento seis cuerdas cuadra-

das, resultantes según la Revi-

sión de don José Cervantes, de

la medida practicada por el Inge-

niero don José Carmen Escobar.

Que el Ingeniero Martínez por

las pretensiones diferentes de

ambos pueblos sobre el rumbo de

la línea divisoria, no pudo ate-

nerse á los términos del acuerdo

y logró entre los repetidos pue -

blos el arreglo que aparece á fo-

jas 98, celebrado en el lugar de

la Vega el 14 de diciembre de 1892

que establece en su punto pri-

mero :
" que cada Municipalidad

reconoce y reconocerá en lo su-

cesivo las posesiones que cada

cual tenga en el terreno cuestio-

nado, y para dividir estas pose-

siones debe trazarse una línea

que separándolas vaya á termi-

nar al mojón nombrado " Siete

caminos," cuya línea será en lo

sucesivo el lindero que respeta-

rán ambos pueblos, y tendrá su

origen en el mojón nombrado
u
Sivilla."

Que practicadas las operacio-

nes respectivas, fuerou aproba-

das por el Revisor nombrado por

el Revisor General, dando para

Tutuapa, hoy Berlín, la superficie

de cincuentinueve caballerías,

dos manzanas y cinco mil xiento

ochentisiete varas cuadradas; y
para Ixtahuacán la de veintiuna

caballerías, cuarentiuna manza-
nas y mil setecientas noventidós
varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

1? Aprobar el convenio entre

Berlín ó Ixtahuacán, debiendo

reconocerse como lindero el tra-

zado por el Ingeniero Martínez

de conformidad con lo convenido
por las partes.

2? Que la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor de las

mencionadas Municipalidades, el

título de propiedad respectivo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Inhumación del cadáver de

un General.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de octubre de 1896.

Habiendo fallecido el General

de Brigada don José María Mi-

rón, que prestó buenos é impor-

tantes servicios á la patria,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la inhumación del cadáver

de aquel Jefe se haga por cuenta

del Erario.

Comuniqúese.
Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales,
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Pago de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 21 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, por
cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, pague á la

Compañía del Muelle de San
José, la cantidad de cuarenta y
nueve pesos, cincuenta y ocho
centavos, valor del muellaje de
mercaderías pertenecientes á esta

Secretaría.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional por
cuenta de la partida número 32,

sección T. del Presupuesto Gene-
ral, pague á los señores Coronado
& Guifola C. la cantidad de qui-

nientos setenta y ocho pesos,

valor de dos faccturas de medi
ciñas que han suministrado como
sigue

:

Para el Hospital Militar. . . $438.00

Para la guarnición del puer-

to de San José 140.00

Igual... $578.00

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,21 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que las Oficinas de Hacienda

de los departamentos que se ex-

presan, paguen el valor de los

presupuestos devengados por es-

coltas extraordinarias que se han
movilizado para conducir ele-

mentos de guerra, custodiar za-

padores y cupos remitidos á esta

capital como sigue

:

Quezaltenango $283.00

Quiche 242.81

Suchitepéquez 69.50

Izabal 10.00

Jalapa 32.00 -

Santa Rosa .... 20.25

Zacapa 33.75

Suma $741.31

que se computará de la partida

de gastos generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que las oficinas de Hacienda

de los departamentos que B6

presan, paguen el valor de las
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medicinas que fueron suminis-

tradas á las respectivas guarni-

ciones en el mes de septiembre

último, como sigue:

Chimaltenango $ 309.75

Alta Verapaz 182.25

Suchitepéquez 146. 10

Escuintla... 126.19

Solóla 92.00

Quezaltenango 87.37

Zacapa : 73.75

Baja Verapaz 68.75

Champerico . . 64.50

Huehuetenango 57.62

Jalapa 61.50,

Amatitlán _. 42.18

Quiche 36.25

Santa Rosa 22.25

Suma $1,370.46

que se computará de la-' partida

número 32, sección 7* del Presu-
puesto.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

P. Morales.

Aprobación de un convenio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aprobar el convenio celebrado

el 10 del mes en curso entre el

Jefe Político de este Departa-

mento y don Guillermo Rodrí-

guez, sobre prorrogar por un año

más el contrato hecho entre las

mismas partes el 30 de octubre

del año pasado, para el estable-

cimiento de un lazareto en la

finca El Gallito.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el 1 «espacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma'

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extraor-

dinaiios del ramo, se erogue la

suma de ciento sesenta pesos y
setenticinco centavos, á que as-

cienden Jos gastos eventuales ha-

bidos en dicha oficina durante

los meses de julio, agosto y sep-

tiembre últimos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Pago de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la Tesorería Nacional pa-

gue ciento noventa y cuatro pe-

sos y veintiséis centavos, que se
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adeudan por cablegramas tras-

mitidos en julio, agosto y sep-

tiembre últimos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de octubre de 1896v

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de lo asignado en el nú-

mero 2, partida número 25, sec-

ción 1?, capítulo 8? del Presu-

puesto de Gastos, la Tesorería

Nacional pague lo siguiente:

A la farmacia "La Moderna"

por medicinas para Escuin-

tla y Solóla, suministradas

en julio último $ 604.75

Ala "Unión Farmacéutica"

por medicinas para Escuin-

tla. suministradas en sep-

tiembre líltirno . 93.25

A los doctores Juan y Alber-

to Montenegro, Guillermo

Aparicio y Salvador Orte-

ga por sus servicios en

Escuintla, combatiendo la

fiebre amarilla en el pre-

sente año, á razón de $200

cada uno . . . 800.00

Suma... $1,498.00

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de octubre de 1896.

Apareciendo del expediente
respectivo, que Pablo Pacay y
compañeros denunciaron para la

crianza de ganado un lote de te-

rreno baldío, denominado Pausuj

Chi Tze y Cerro Xucadeb y la

Cueva de los Lacandones, situa-

do en jurisdicción de Cobán, de-

partamento de la Alta Verapaz; y
Apareciendo que comprobada

la calidad baldía del terreno de-

nunciado, se maadó dar posesión

de él al denunciante el dos de

diciembre de mil ochocientos
ochentiséis. Que demostrado en

tiempo oportuno, que los solici-

tantes tienen en el terreno el ga-

nado respectivo, se nombró Inge-

niero que practicara la medida,

y las operaciones fueron aproba-

das por el Revisor, dando por

resultado la superficie de tres-

cientas veintidós hectáreas, once

áreas y nueve mil novecientos

treintidós metros cuadrados, jus-

tipreciado en trescientos cin-

cuenta y ocho pesos, cincuenti-

nueve centavos

;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de los señores
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Pablo Pacay, Secundino Maas,

Ramón Pop y Francisco Xicol

el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de octubre de 1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada Pales-

tina, situada en jurisdicción de

Don García, departamento de

Escuintla, perteneciente á doña
María V. de Jaramillo

; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de doce caballerías, cua-

renticuatro manzanas y ocho mil

ochocientas setentiocho varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de cua-

tro caballerías, cuarenticuatro

manzanas y ocho mil ciento

noventicuatro varas cuadradas,

que valoraron los expertos á ra-

zón de doscientos cincuenta pe-

sos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escriba-

nía del Gobierno extienda á favor

de la señora de Jaramillo el título

de propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y-Justicia,

Manuel Estrada (1

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de octubre de 1896.

Vista! la solicitud de los seño-

res Mauricio Xol, Manuel Tupil,

Domingo Xol, Luis Beb, Domin-
go Cab, Sebastián Tupil, Domin-
go Hüitz, Colación Putul, Sabino

Laj, Diego Tzul, Marcelino Beb,

Manuel Cuc, Clemente Botzoc,

Juan Si, Elena Pop, Vicente Pop,

Mariano Sagüi, Manuel Maquim,
Mariano Pa, Martín Cab, Mateo
Cab, Pedro Cab, Pedro Xol, Ma-
nuel Caz, Juan de Gollación Sam,
Sebastián Putul, Crisanto Tzul,

José 'Cugua, Domingo Cho, Juan
Cuc, Miguel Sam, Manuel Bot-

zuc, Tomás Cuc, Antonio Botzoc,

Martín Xol, Hilario Can, Mateo
Tun, Mateo Cuc, Rosa Sagüi,

José Tzib, José Pop, Manuel le,

Martín Xol, Manuel Cab, Santia-

go Cab y Mateo Sam, relativa á

que se les adjudique gratuita-

mente un lote de terreno baldío

denominado Saquibá-Catomeque,
situado en jurisdicción de San
Juan Chamelco, departamento de
la Alta Verapaz; y
Apareciendo que está compro-

bada en la forma legal que es
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baldío el lote referido, y que prac-
ticada su medida por el Ingeniero
don Miguel García Granados las

operaciones obtuvieron la apro-
bación del Revisor, dando por
resultado el área de cuatrocientas

cincuenticuatro hectáreas, veinti-

séis áreas y cincuentitrés centiá-

reas
; y

Considerando que los presen-
tados son pobres y los gastas que
llevan hechos, lo mismo que la

necesidad que tienen del terreno
para sus siembras

;

El Presidente de la República
haciendo uso de la facultad que
le concede el artículo 11 de la

Ley Agraria,

acuerda:

1? Adjudicar gratuitamente á
los mencionados solicitantes el

lote referido ; debiendo la Escri-

banía del Gobierno extenderles
el título de propiedad correspon-
diente.

2? Que la Jefatura Política de
la Alta Verapaz de acuerdo con
los interessdos proceda á dividir

el terreno en lotes que distribui-

rá entre ellos, debiendo la misma
Jefatura extender á favor de cada
uno certificación que les sirva de
título hábil para su inscripción

;

y la cual contendrá la medida
del lote, sus linderos, el presente
acuerdo y la prohibición de ena-
jenarlo ó grabarlo durante el tér-

mino de diez años, contados des-

de la fecha de la inscripción.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Administración de Ren-
tas del Peten, por cuenta de

la partida de gastos generales

del ramo, erogue la cantidad de

ochenta pesos, valor del alquiler

de la casa que ocupó la Coman-
da Local de la Libertad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

P. Morales.

Autorízase la inversión de una
suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar al Juez municipal

de Champerico para que de los

fondos del municipio invierta

dos mil pesos en la construcción

de un edificio para escuelas de

aquel puerto; quedando sujeto á

la aprobación del Jefe Político

de Retalhuleu el contrato para

la ejecución de la obra.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario do listado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de octubre de 1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Sanasquich, situado

en jurisdicción de Chisec, depar-

tamento de la Alta Verapaz, com-
puesto de veintiséis caballerías,

diez manzanas y cinco mil cin-

cuentisiete varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José L. Vidau-
rre, á razón de treinta pesos la

caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Vidau-

rre el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justitia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala,24 de octubre de 1896.

!

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Blas Chitay,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de San Martín, departamento
de Chimaltenango

; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, veinte áreas y cuaren-

tiocho centiáreas, cuyo valor es

de trece pesos y treinta centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Blas

Chitay la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el J>espacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 deoctubre dé 1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Blas Chitay,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno



REPÚBLICA DE GUATEMALA 317

que posee en el distrito munici-

pal de San Martín, departamento

de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuatro

hectáreas, veintiocho áreas y
ochentinueve centiáreas, cuyo

valor es de trece pesos y treinta

centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Blas

Chitay, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer: que por la

Administración de Rentas de

Lívingston y de la partida de

gastos extraordinarios del ramo,

se erogue la suma de setentinue-

ve pesos y catorce centavos, que
importan los gastos hechos últi-

mamente en materiales para el

vapor "Vigilante."

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G uatemala,26 de octubre de 1896.

Con vista de la comunicación

del Director General de Correos,

en la que solicita autorización

para pagar á la oficina interna-

cional de Berna, la suma de cua-

trocientos noventitrés francos y
setenticuatro céntimos, que se le

adeudan por el sostenimiento de

la propia oficina y por la parte

que á Guatemala le corresponde,

durante el año anterior de 1895;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios del ramo pague la Tesorería

Nacional la cantidad relaciona-

da de cuatrocientos noventitrés

francos y setenticuatro céntimos

á la oficina expresada, por la par-

te que á Guatemala le corres-
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ponde, para el sostenimiento de

aquella oficina durante el año
próximo pasado.

Comuniqúese.
Reina Barkios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1896.

El Presidente de la República
¡

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento pague la Teso-

rería Nacional la suma de ciento

ocho pesos á favor de don Julio

Cruz, por cuidar del reloj del Pa-

lacio durante un año, contado

del nueve de octubre del año pa-

sado á igual fecha del presente

mes.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

"

Manuel Morales T.

Reina Barrios.

Contrato acerca de unos focos de

luz eléctrica.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado en el Despacho
de Fomento, con autorización é

instrucciones del señor General

Presidente de la República,, por

una parte
; y Enrique Neutze en

concepto de Director y Gerente

interino de la Empresa Eléctrica

de Guatemala, por la otra, cele-

bran el siguiente contrato:

1?— La Empresa Eléctrica de

Guatemala se compromete á traer

el material y á instalarlo por su

cuenta para alumbrar eléctrica-

mente el " Boulevad 30 de Junio,"

desde los talleres Ayau hasta la

entrada del Parque La Reforma,
según los planos, en los cuales

consta que desde los menciona-

dos talleres hasta el Cuartel de

Artillería, los focos irán de uno
á otro lado de la vía y desde este

lugar en adelante irán en el cen-

tro del paseo, sobre los macisos

que existen hasta el Palacio Mo-
numental; y desde este lugar

hasta la entrada del Parque irán

de nuevo alternándose, es decir,

uno de un lado y otro al opuesto.

2?— El material que el contra-

tista se compromete á traer é

instalarconvenientemente, con-

siste:

(a) Setenticinco tubulares de

acero para lámparas (llamados

báculo de obispo) adornados con

cornisas de hierro fundido de

ocho metros de altura y un grue-

so proporcional, según figura

número 1.

(Jo) Ochenta tubulares de ace-

ro con cornisas de hierro fundi-

do, de ocho metros de altura para

línea conductora, según figura

número dos.

(c) Setentisiete lámpara para

luz de arco elegantemente cons-
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traídas y de una potencia de dos

mil bujías cada una, según figura

número tres : dos de dichas lám-

paras será hechas en forma de

linternas, de cristal enteramente

trasparente, de adornos de acero

y bronce opaco, con sus respecti-

vas columnas, destinadas la una
para la estatua de Libertad, y la

otra para la estatua colocada so-

bre el Palacio Monumental.

(d) Todo el material necesario

para conducir con seguridad la

fuerza eléctrica y para hacer fun-

nar perfectamente la instalación,

se tomará de la corriente de Pa-

lín, pagándose con veinticinco

pesos mensuales ($25.00) cada
foco.

3?— La Empresa Eléctrica de

Guatemala se compromete á te-

ner puestos en su lugar los pos-

tes y lámparas mencionados y
en actitud de funcionar lo. más
tarde el diez de marzo del año

entrante; siendo de advertir que,

en caso contrario, será respon-

sable de los daños y perjuicios

y pagará, por vía de multa, la

suma de cinco mil pesos, que se

le cobrarán por la vía económi-
co-coactiva.

4?—Por falta de cumplimiento
en el servicio se impondrá á la

Empresa Eléctrica de Guatema-
la, las mismas multas estableci-

das en el contrato celebrado

entre el Presidente de la Expo-
sición Centro-americana y don
Julio Vassaux.

5?— El material relacionado

entrará sin pago de derechos fis-

cales y municipales, pero siem-
pre por cuenta y riesgo de la

Empresa Eléctrica.

6?— El precio de tal instala-

ción es el de veintiséis mil
ochocientos setenticinco

; pesos,

($26,875.00) plata del país; y el

contratista recibirá al aprobarse
este contrato, la cantidad de die-

ciséis mil pesos ($16,000)., cinco
mil pesos ($5,000), al presentar-

se las facturas consulares de em-
barque, y el resto al recibirse la

instalación.

En fe de lo cual y para cons-

tancia de ambas partes se firman
dos de un tenor en Guatemala,
á nueve de octubre de mil ocho-
cientos noventisóis.

(F.) Manuel Morales T

(F.) Enrique Neutze.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1896.

Visto el contrato celebrado
entre el señor Ministro de Fo-
mento y don Enrique Neutze, en
calidad de Director y Gerente
interino de la Empresa Eléctrica

de Guatemala, y encontrándolo
de entera conformidad con las

instrucciones que al efecto se

dieron al funcionario expresado;

El Presidente de la República

acuerda :

Darle su aprobación á los seis

|
artículos de que se compone.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por Impedimento del leHoi S ftado

en el Despacho <i>- Fomento,

el de Gobernación j Justicia,

Manuel Estrada C.
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Rescisión de un contrato.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado- en el Despacho
de Fomento, con instrucciones

y autorización del Señor Presi-

dente de la República, por una
parte y el Ingeniero don Onofre

Bone por otra, han convenido en

rescindir el contrato celebrado

entre ambos el 26 de octubre de

1894, sobre arrendamiento de la

Ladrillera Nacional, situada cer-

ca del Hipódromo de esta capital,

en razón de no haber cumplido el

señor Bone con lo estipulado;

por cuyo motivo las mejoras que

haya implantado en aquel obra-

dor, quedarán á beneficio del

mismo.

En tal virtud la Secretaría á

cargo del primero celebra el mis-

mo contrato, por el término de

dos años, con Mr. James Parke,

debiendo dicho señor pagar por

el arrendamiento la suma de tres-

cientos pesos mensuales; siendo

de advertir que el Gobierno tiene

el derecho, si se presentare el

caso, de vender la Ladrillera Na-
cional, quedando de hecho cadu-

cado el mencionado contrato;

pero si ai contratista señor Parke
le conviniere la venta en igual-

dad de circunstancias, tendrá la

preferencia para su compra.

Las mejoras que, á la fecha de

la compraventa de La Ladrillera

Nacional, haya hecho en ella el

señor Parke quedarán á beneficio

del repetido obrador.

Como garantía del cumplimien-

to del presente convenio, se cons-

tituye fiador del señor James
Parke, el señor don Antonio Ba-

rrios, quien firma en prueba de

su asentimiento.

Y para constancia de ambas
partes contratantes, se firman

dos de un tenor en Guatemala
á los diez días del mes de octu-

bre de mil ochocientos noven-
tiséis.

(F) Manuel Morales T.

(F) James Parke,

(F) Antonio Barrios.

***

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1896.

Visto el convenio celebrado

entre el señor Ministro de Fo-

mento y el Ingeniero don Onofre

Bone,^ sobre rescisión del contra-

to celebrado el 26 de octubre de

1894, sobre arrendamiento de la

Ladrillera Nacional y sobre ce-

lebrar al propio tiempo el mismo
contrato con el señor James Par
ke; y estando de conformidad

con las instrucciones que al efec-

to se dieron,

El Presidente de la República

acuerda:

Darle su aprobación.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del

ramo, el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de octubre de 1896.

^Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud, de don Guadalupe
Castillo, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de San Bernardino, de-

partamento de Suchitepéquez
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de siete

hectáreas, ochentisiete áreas y
cuarentisiete centiáreas, cuyo va-

lor es de tres pesos y dieciocho

centavos la manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la Repiiblica

' ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresado señor Gua-
dalupe Castillo, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de octubre de 1896.

Vista la solicitud de don J. Ló-
pez, relativa á que se declare res-

cindida la venta de un lote de

terreno baldío, compuesto de do-

ce caballerías, trece manzanas y
mil ciento veintiséis varas cua-

dradas, situado en jurisdicción

de San Miguel Uspantán, depar-

tamento del Quiche, fundado en
que el rematado don José María
Ruiz Burdet dejó transcurir
el término legal sin verificar el

pago
;

y

Apareciendo que oído el señor

Ruiz Burdet no alegó razón al-

guna atendible

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
de conformidad con lo pedido por
el Fiscal,

ACUERDA:

Que se tenga por rescindida la

indicada venta y que se repita la

subasta del lote á que se refiere.

Repóngase el papel.

Reina Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

• Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de octubre de 1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Cuníu, situado
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en jurisdicción de Santa Eulalia,

departamento de Huehuetenan-
go, compuesto de cincuentitrés

hectáreasy setentiuueve áreas y
ochentiséis centiáreas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Alberto Soto, á

razón de veintiún pesos la caba-
llería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Soto,

el título propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de octubre de 1896.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada
Chuaquemún, situada en juris-

dicción de Patzum, departamento
de Chimaltenango, perteneciente

á don Juan Samayoa
; y

Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado-la su-

perficie de cinco caballerías, <íua-

renticuatro manzanas y ciento

veinte varas cuadradas, de donde
se deduce sobre lo titulado el ex-

ceso de tres caballerías, cuarenti-

cinco manzanas y mil setecientas

cincuentiuna varas cuadradas,

que valoraron los expertos á ra-

zón de doscientos cincuenta pe-

sos caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escriba-

nía del Gobierto extienda á favor

del señor Samayoa, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Documentos relativos al Himno
Nacional.

Guatemala, 27 de octubre de 1896.

Señor Ministro de Instrucción

Pública.

Presente.

Señor Ministro:

En cumplimiento de la honro-

sa comisión con que Ud. se sir-

vió favorecernos, encargándonos
de la calificación de los "los him-

nos nacionales" presentados á

esa Secretaría, en virtud del con-

curso abierto por el acuerdo de

24 de julio último, hemos exa-
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minado las doce composiciones

que con tal objeto tuvo Ud. á

bien enviarnos con fecha 15 del

actual.

Animados de los mejores de-

seos y con la mira de hacer la

designación requerida por el

mencionado acuerdo, nos hemos
reunido varias veces y después

de largo y detenido examen, te-

nemos la honra de manifestar á

Ud. que, á nuestro juicio, el him-

no que empieza con las palabras
4'Guatemala feliz" y lleva al pie

la de "Anónimo," entre parénte-

sis, es el que mejor responde á

las condiciones de la convocato-

ria y merece, por lo tanto, el pre-

mio ofrecido.
* Así tenemos la honra de emi-

tir el informe que la Secretaría

de su digno cargo nos pidió, subs-

cribiéndonos con toda considera-

ción y aprecio, del señor Minis-

tro, muy atentos y SS. SS.

José Leonard.

J. J. Palma. F. Castañeda.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1896.

Visto el informe emitido por

el jurado que se designó para

examinar las composiciones pre-

sentadas al concurso abierto por

acuerdo de 24 de julio del co

rriente año,

El Presidente de la Repiiblica

acuerda :

Que sea tenido como Himno
Nacional el siguiente, que mere-
ció la primacía en la calificación:

HIMNO.

Guatemala feliz ya tus aras

no ensangrienta feroz el verdugo
j

ni hay cobardes que laman el yugo,

ni tiranos que escupan tu faz.

Si mañana tu suelo sagrado

lo profana invasión extranjera,

. tinta en sangre tu hermosa bandera

de mortaja al audaz servirá.

CORO.

Tinta en sangre tu hermosa bandera
de mortaja al audaz servirá,

que tu pueblo con ánima fiera

antes muerto que esclavo será.

De tus viejas y duras cadenas

tú fundiste con mano iracunda,

el arado que el suelo fecunda,

y la espada que salva el honor.

Nuestros padres lucharon un día

encendidos en patrio ardimiento,

te arraecron del potro sangriento

y te alzaron un trono de amor.

CORO.

Te arrancaron del potro sangriento

y te alzaron un trono de amor,

que de patria al enérgico acento

muere el crimen y se hunde el error.

Es tu enseña pedazo de cielo

entre nubes de nítida albura,

y ¡ay ! de aquel que con mano perjura

sus colores se treva á manchar!

Que tus hijos valientes y altivos

ven con gozo en la ruda pelea,

el torrente de sangre que humea
del acero al vibrante chocar.
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CORO.

El torrente de sangre que humea
del acero al vibrante chocar,

que es tan sólo el honor su presea

y el altar de la patria, su altar.

Recostada en el Ande soberbio,

de dos mares al ruido sonoro

bajo el ala de grana y de oro

te adormeces del bello quetzal.

Ave indiana que vive en tu escuda,

paladión que proteje tu suelo,

¡
ojalá que remonte su vuelo

más que el cóndor y el águila real

!

CORO.

¡ Ojalá que remonte su vuelo

Más que el cóndor y el águila real,

Y en sus alas levante hasta el cielo,

Guatemala, tu nombre inmortal

!

(Anónimo).

Publíquese.
Keina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrución Pública,

Manuel Cabral.

Erogación de varias cantidades.

Talado del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1896.

Cou vista de la comunicación

que con fecha 17 del corriente

dirigió á este Despacho el Jefe

Político de este Departamento,

y del presupuesto que acompaña
para la construcción de. tres

puentespequeños en la carretera

que de San Pedro Sacatepéquez

conduce á esta capital;

El Presidente de la Repiiblica

acuerda :

Que de la partida respectiva

erogue la Tesorería Nacional la

cantidad de trescientos setenta

pesos, costo de la construcción

de los puentes antes citados.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el l'espacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1896

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Fomento se

erogue la suma de ciento cua-

renticuatro pesos, que costará el

envío de la herramienta que ha

solicitado la Jefatura Política

del departamento de Zacapa.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1896.

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Fomento se

erogue la suma de ciento veinte

pesos que costará el trasporte de
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la herramienta que ha de em-

plearse en la construcción y re-

paración de los caminos del de-

partamento de Huehuetenango.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Telegrama Circular.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,28 de octubre de 1896.

Al Jefe Político del Departa-

mento de

Habiendo llegado ya la época

en que debe hacerse la repara-

ción de las vías de comunicación

en toda la República, espero de

Ud. mande publicar avisos en el

periódico de esa cabecera, si lo

hubiere, ó en el punto más in-

mediato en el caso contrario, á

efecto de que todos los vecinos

de su jurisdicción, que estén

afectos al servicio personal de

caminos, concurran á prestarlo,

lo más tarde dentro de quince

días; y en la inteligencia de que

si no lo hicieren serán constreñi-

dos enérgicamente, bien al pago

de la multa respectiva, bien á la

prestación del servicio personal

directo, ó á la detención que en

su caso procediere; pues el Go-

bierno está vivamente interesa-

do en que todos los caminos de

la República se refeccionen y
mejoren, para proporcionar faci-

lidades al tráfico y al comercio

en general.

Soy deUd. atento y S. S.,

Morales T.

Concédese una jubilación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1896.

Vista la solicitud presentada

por don Mateo Pons, para que

en atención al tiempo durante el

cual ha prestado sus servicios y
á que por encontrarse imposibi-

litado para continuar desempe-

ñando empleos se le conceda su

jubilación;

CONSIDERANDO:

Que del informe de la Direc-

ción General de Cuentas aparece

que el peticionario ha servido á

la Nación durante veinticinco

años un mes y siete días:

Que según aparece de la certi-

ficación que obra al folio 1 de]

expediente respectivo el peticio-

nario ha comprobado debidamen
te su imposibilidad para conti-

nuar sirviendo empleos;

TOR TANTO:

De conformidad con lo dis

puesto en el Capítulo 11, Libro
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II, Título XVI, del Código de

Hacienda y con vista de lo pedi-

do por el Ministerio Fiscal;

El Presidente de la República

acuerda :

Conceder á don Mateo Pons la

jubilación que solicita; debiendo

acudírsele por el Erario con la

pensión mensual de setenta y
cinco pesos, que le corresponden

por el tiempo que prestó sus ser-

vicios á la Nación.

Comuniqúese.
Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1896.

Habiéndose destruido la garita

que ocupaba el Resguardo de Ha-

cienda en Ayutla, departamento

de San Marcos, el Presidente de

la República dispone : que por la

Aduana de Ocós y de la partida

de gastos extraordinarios del ra-

mo se erogue la suma de seis-

cientos seis pesos, que se desti-

nará á la construcción de un
nuevo edificio para el Resguardo
de Ayutla.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

• El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 28 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que del Tesoro Público se ero-

guen dos mil libras esterlinas

para la compra de paño y demás
enseres para uniformes de la

policía de esta capital y de la

extraordinaria que ha de prestar
sus servicios en la próxima Ex-
posición Centro-americana.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aprobación de unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 29 de octubre de 1896.

Vista la solicitud de la Junta
Directiva del Club Unión Ciclis-

ta Guatemalteca, sobre que se

aprueben sus estatutos y se re-

conozca su entidad jurídica; y
apareciendo que no contienen
disposición alguna que sea con-
traria á nuestras leyes vigentes,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Dar su aprobación á* los refe-

ridos estatutos, reconociéndose
la entidad jurídica de dicha so-

ciedad y extiéndase por el Escri-

bano del Gobierno el correspon-
diente certificado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1896.

Con vista de la comunicación

del Director de Telégrafos, de

fecha 17 del actual, en que soli-

cita se erogue la suma necesaria

para gastos de inhumación del

cadáver del telegrafista de Santa

María de Jesús, don Manuel Ar-

gueta h., que falleció el 16 del

corriente mes

;

El Presidente de la República

dispone :

Que de los gastos extraordina

rios de telégrafos pague la Teso-

rería Nacional la suma de cien

pesos, para contribuir á los gas-

tos de la inhumación del cadáver

del telegrafista don Manuel Ar-

gueta h.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado eií el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1896.

Habiéndose destruido por cau-

sa de las lluvias la casa que ser-

vía de alojamiento á la sección

del resguardo de Barillas, en

el departamento de Huehuete-

nango;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Administración del

citado Departamento y de los

gastos extraordinarios del ramo,
se erogue la suma de doscientos

veinticinco pesos, que según el v

presupuesto formado al efecto

servirá para reconstrucción de
dicha casa.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Se lija el límite de una comarca.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 29 de octubre de 1896.

Vista la solicitud de los veci-

nos de La Reforma, jurisdicción

de San Cristóbnl Cucho, depar-
tamento de San Marcos, y siendo
conveniente señalar un límite

fijo y natural que divida la co-

marca de La Reforma, del mu-
nicipio de El Progreso, por ha-
berse segregado de este último
municipio El Tumbador;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que al Poniente de La Refor-
ma se tenga como límite el río

Ixtal.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

VA Secretario do K.sl.uloon el I

de Gobernación y Justicia)

Manuel Estrada C.
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de octubre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-

rería Nacional, á favor de don
Jorge S. Klée, la suma de dos-

cientos ochenta pesos y cincuen-

ta centavos, valor del acarreo de

mercaderías hecho de la Aduana
á la Penitenciaría, por orden del

Ministerio de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

.

NOVIEMBRE

Prorrógase el término de un
contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de noviembre de

1896,

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el mes de octubre pró-

ximo pasado se tenga por pro-

rrogado el contrato sobre explo-

tación del primero y segundo

tramo del Ferrocarail al Norte,

celebrado con don Silvano Miller

en 27 de agosto del año anterior

;

y que en consecuencia, pague la

Superintendencia del Ferrocarril

al Norte al expresado señor Mi-

ller los veintidós mil pesos que

corresponden por dicha explota-

ción.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,.

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo-s

Guatemala, 2 de noviembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Felipe Chi-

macó, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal da Jocotán, departa-

mentó de Chiquimula; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número

170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la sup'erficie de tres

hectáreas, y treintisiete centiá-

reas, cuyo valor es de cuatro pe-

sos y seis centavos la manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Felipe

Chimacó la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de noviembre d^

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Antonio Mo-
nasterio, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Acatenango, de-

partamento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y. del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, neventitrós áreas y no-

venticuatro centiáreas, cuyo va-

lor es de cinco pesos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Antonio
Monasterio, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que
se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de noviembre de
1896.

Con presencia de la comunica-

ción que el Cónsul de Guatemala
en Cádiz ha dirigido á este Des-

pacho y de los comprobantes
respectivos,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue el Tesoro

Público la cantidad de noventi-

siete pesetas y veinticinco cén-

timos á favor del expresado Cón-

sul, por gastos hechos en cuatro

cestas que con árboles de naran-

jo ha enviado á este Ministerio.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estad© en el Despacho
de Fomento, c

Manuel Morales T.
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Convenio acerca del Hipódromo; y
acuerdo en que se aprueba.

Domingo Romero, Adminis
trador del Hipódromo, con ins-

trucciones del señor Ministro de

Fomento, por una parte, y don
A. Cassaux, por otra, han cele-

brado el convenio que se contie-

ne en las siguientes cláusulas:

1?— Romero permite al señor

Cassaux y por cuenta de éste, la

explotación del Hipódromo de

esta ciudad, por el término de

seis meses.
2*— El señor Cassaux, en com-

pensación, queda obligado á me-

jorar las caballerizas que existen

actualmente en aquel lugar y á

construir todas las que sean ne-

cesarias, segim las circunstan-

cias.

3?— El señor Cassaux, durante

el término ya indicado estable-

cerá carreras de caballos cuando

lo crea conveniente, percibiendo

para sí el valor de las entradas.

4?— Cassaux queda igualmen-

te obligado á hacer á la cancha

todas las reparaciones que nece-

site para el objeto.

5*— Es entendido que la admi-

nistración del Hipódromo queda

en un todo reservada al Admi-
ministrador del mismo, quien

tendrá siempre la inspección de

aquella dependencia; y que el

producto de las entradas que de-

ben producir las carreras del

mes de diciembre, ya decretadas

en Consejo de Ministros, será á

favor de los fondos del Hipódro-
mo. Queda estipulado que el

señor Cassaux contribuirá, por

cuantos medios estén á su alcan-

ce, á fin de que las carreras ya
dichas obtengan el mejor éxito

posible, para lo cual procederá

de acuerdo con el señor Romero.

En fe de lo cual firmamos el

presente por duplicado, en la

ciudad de Guatemala, á los trein-

ta y un días del mes de octubre

de mil ochocientos noventa y
seis.

(f.) Domingo Romero.

(f.) A. Cassaux.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de noviembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á las cinco

cláusulas que contiene el conve-

nio celebrado entre el Adminis-

del Hipódromo, don Domingo
Romero y el señor A. Cassaux,

acerca de explotación de aquel

lugar, por encontrarse de entero

acuerdo con las instrucciones da-

das al efecto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T,
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Contrato celebrado entre el Minis-

tro de Fomento y los agentes de

tina compañía de vapores; y
acuerdo en que se aprueba.

é El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con auto-

rización ó instrucciones del señor

Presidente de la República, por

una parte, y Federico Keller y
Compañía, como agentes de la

de vapores alemanes llamada

"Hamburg Pacific Dampschiffs

Linie," por otra, han celebrado

el contrato siguiente:

1?— La compañía de vapores

"Hamburg Pacific Dampschiffs

Linie," se compromete á enviar

á los puertos de Centro América
los vapores que sean necesarios,

y cuyo mínimum no bajará de

ocho cada año, para la extrac-

ción de frutos y transporte de

mercaderías. Cada vapor debe-

rá tener una capacidad ínfima de

mil quinientas toneladas. Aun-
que el mínimum de vapores que la

compañía se obliga á enviar que-

de fijado en ocho, ella se reserva

el derecho de enviar otros más
cuando convenga á sus intereses

y á las necesidades del servicio.

2?— Dichos vapores admitirán

carga en ' Hamburgo para esta

República, y también en Crims-

bay, Amberes y Genova cuando
haya suficiente carga en estos

puertos, cobrando cuatro libras

esterlinas y diez chelines de flete

por mercaderías finas y agodo-

nes, y tres libras diez chelines

por abarrotes; todo calculado

sobre cada tonelada de dos mil

doscientas cuarenta libras, ó cua-

renta pies cúbicos. El flete de

grandes piezas de maquinaria ó

bultos que excedan de una tone-

lada en medida ó peso, será con-
vencional.

3?— La compañía se compro-
mete á llevar gratuitamente á

todo empleado del Gobierno á

cualquier punto de América ó

Europa, donde sus vapores to-

quen, á llevar y traer por la

mitad del flete correspondiente,

según tarifa, los artículos que
importe ó exporte el Gobierno
por su cuenta; y á traer por la

mitad de pasaje respectivo á los

inmigrantes que vengan á resi-

dir en la República.

4?— Los vapores de la compa-
ñía deberán precisamente tocar

en cada viaje en los puertos de

San José, Champerico y Ocós.

£?— Los vapores de la compa-
ñía llevarán gratuitamente la

correspondencia para cualquier

puerto de Centro-América y Sud-
América en que deben tocar, se-

gún su itinerario.

6?— Las órdenes de pasaje

libre irán firmadas por el Minis-

tro de Fomento, por los coman-
dantes de puertos ó por los agen-

tes diplomáticos ó consulares de
la República.

7?—El Gobierno da á la com-

pañía la subvención de mil pesos,

moneda del país, por cada uno
••de los vapores que toquen en los
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puertos de la República, de con-

formidad con lo estipulado en
este contrato.

8?— Todos los vapores de la

compañía que arriben á los puer •

tos de la República, estarán li-

bres de tonelaje, anclaje, rol y
derechos de puerto.

9?—Los vapores de la compa-

ñía tendrán los mismos derechos

otorgados á la Pacific Mail con

respecto á que sus vapores sean

recibidos á cualquier hora del

día en los puertos donde deban

tocar, y á ser despachados en

la hora señalada para la salida.

La descarga de dichos vapores

sólo podrá efectuarse de día y
después de la visita que deba

practicar el comandante del

puerto. Para evitar demoras, el

Gobierno dará sus órdenes á los

comandantes ó capitanes de

puertos para que los vapores

sean despachados con prontitud.

Los vapores deben permanecer

en los puertos el tiempo necesa-

rio para embarcar y desembar-

car los pasajeros, carga y corres-

pondencia; pero en ningún caso

su estadía en los puertos excede-

rá de diez días, salvo que así lo

disponga la empresa.

10.— El Gobierno de Guate-

mala concede á los* vapores de la

compañía el derecho de zarpar

de cualquiera de los puertó"s de

la República en caso de mal
tiempo, sin pedir el permiso co-

rrespondiente; pero cuando haya

bueno, los vapores no podrán

!

zarpar sin la licencia de la auto-

ridad respectiva, quien la dará

i

para el puerto donde el vapor
deba tocar; pero en caso necesa-

|

rio el Gobierno tiene la facultad

|

de detener á cualesquiera de los

vapores de esta compañía en el

puerto donde haya fondeado,

hasta cuarentiocho horas. Todos
los vapores deben presentar los

manifiestos hechos de conformi-

dad con los conocimientos y
entregarlos al empleado del Go-
bierno, encargado de recibirlos á
bordo.

11.— El término de este con-

trato será de un año, contado des-

de el día en que se le dé la debida
aprobación por el Ejecutivo.

12.— Las diferencias que pu-

dieran suscitarse entre el Gobier-

no de Guatemala y la compañía
"Hamburg Pacific Dampschiífs

Linie" ó sus legítimos represen-

tantes, acerca de la inteligencia

y cumplimiento de los artículos

de este contrato, serán dirimidas

en Guatemala, conforme á las

leyes del país, por medio de ar-

bitros nombrados uno por cada

parte, y en caso de discordia, por

un tercero que designarán los

mismos arbitros y cuya decisión

final tendrá fuera de sentencia

ejecutoria, y por consiguiente no

habrá lugar á otro recurso ni á
la intervención diplomática.

13.— Los efectos de este con-

trato se suspenderán si la Asam-
blea no lo aprobare en §us próxi-

^mas sesiones, y solamente se
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pagarán las mensualidades hasta

entonces devengadas, y sin otro

compromiso por parte del Go-

bierno de Guatemala.
14.— El pago de la subvención

de que habla el artículo 7? del

presente contrato, se efectuará

por cada vapor de la empresa,

que toque en los puertos de la

República; en la inteligencia de

que los recibos deberán ser visa-

dos por el comandante del puer-

to de San José.

En fe de lo cual y para cons-

tancia de ambas partes, se firman

dos de un tenor, en Guatemala,

á los tres días del mes de no-

viembre de mil ochocientos no-

ventiséis.

(f.) Manuel Moeales T. .

(f.) Fedeeico Kellee y C?

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de noviembre de

1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el señor Secreta-

rio de Estado en el Depacho de

Fomento, y los señores Federico

Keller y C*, como agentes de

la de vapores alemanes, llamada

"Hamburg Pacific Dampschiffs

Linie," para el servicio de éstos

en los puertos de la República;

y, encontrándolo de entera con-

formidad con las instrucciones

dadas para el efecto,

El Presidente de la República

ACUEEDA:

Dar su aprobación á los cator-

ce artículos de que consta el

mencionado contrato.

Comuniqúese.
Reina Baeeios.

Por impedimento del señor Ministro del Ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Esteada C.

Creación de una oficina postal

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de noviembre de
1896.

Con presencia del informe del

Administrador de Correos del

Peten, respecto á la convenien-

cia de establecer una oficina pos-

tal de segundo orden en El Pro-

greso, del departamento antes

enunciado, y donde existe una
Comisión Política, una Coman-
dancia Local y una Sección de
Resguardo;

El Presidente de la República

ACUEEDA:

Crear en El Progreso una ofi-

cina postal de segundo orden,
con el personal y dotaciones si-

guientes:

1 Administrador .?.... $15
1 Cartero 5

Gastos de Correos 25

La erogación mensual de cua-
renticinco pesos se tomará de los

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Baeeios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Moeales T.
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Circular acerca de la Exposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de noviembre de
1896.

. Señor Jefe Político del Depar-

tamento de

Se acerca ya el día en que de-

be inuagurarse la primera Expo-

sición Centro-Americana, á que

nuestro Gobierno, de acuerdo

con la representación Nacional,

convocó á los otros Estados del

Istmo.

Este acontecimiento, el pri-

mero que se haya celebrado en-

tre nosotros, interesa de un mo-

do directo el honor nacional y
el patriotismo de todos los bue-

nos guatemaltecos, que induda-

blemente sabrán esforzarse por-

que alcance un éxito brillante, y
porque el nombre deí país salga

victoroso en este simpático tor-

neo de la civilización y del tra-

bajo. Y si á la iniciativa par-

ticular corresponde importante

papel en el próximo certamen

Centro-Americano, excusado es

decir que á las autoridades, y en

especial á las departamentales,

toca poner en juego todos los

resortes de la actividad y de la

energía para hacer que sus res-

pectivos departamentos obten-

gan el mejor resultado posible,

y puedan entrar en noble com-

petencia con los otros de la Re-
pública.

Recomiendo, pues, á Ud. de la

manera más enérgica que, desde

la fecha en adelante, agite á todos

los Subcomités de su jurisdic-

ción, para que á la mayor posible

brevedad, reúnan y clasifiquen

los elementos que piensen remi-

tir al Comité Central; y para que,

con la mayor inteligencia, acu-

mulen todo lo que puedan en

ciencia, artes, agricultura, indus-

trias, instrucción, antigüedades,

literatura, etc., etc. y tengan lis-

tos sus objetos para el primer
momento en que les sean pedidos.

De todos estos trabajos debe
Ud. informarme, por lo «menos,

cada quince días; y si tropezare

con algunos inconvenientes, co-

muníquémelo sin demora para
dictar las medidas que el caso

demande.

El patriotismo y la energía de
Ud., me relevan de encargarle

que ponga, con el fin indicado,

estas facultades creadoras; pero
en el evento inesperado de que
por falta de ellas, el Departa-
mento que Ud. regentea no al-

cance el éxito que merece, le

anticipo que el Gobierno no sola-

mente lo haría responsable ante
la opinión pública, sino que pro-

cedería como corresponde contra
la negligencia injustificable de
los que no sepan coadyuvar pa-

trióticamente, al feliz resultado

de la próxima Exposición Cen-
tro-Americana, en la que Guate-
mala y sus otras hermanas, de-

ben exhibirse ventajosamente
ante el mundo civilizado.

Soy de Ud. atento y S. S.,

Morales T.
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de noviembre de
1896.

Con presencia del presupuesto
formado para la reparación del

puente de San Diego, sobre el

río Guacalate,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la partida consignada

en el Presupuesto General de

Gastos para conservación de los

puentes existentes y construc-

ción de los nuevos, erogue la

Tesorería Nacional la cantidad

de cuatrocientos cincuentitrés

pesos, que se invertirá en la re-

fección del de San Digo, sobre el

río Guacalate.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédense unas primas

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de noviembre de
1896.

De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo tercero del

decreto número 334, y por haber

don Francisco de León Tórtola

comprobado que ha sembrado

treinta manzanas de trigo en el

departamento de Chimaltenango,
según informe favorable de los

expertos nombrados para el efec-

to y el del Fiscal;

El Presidente de la República

ACUERDA :

Erogar á favor del menciona-
do -señor Tórtola, por una sola

vez, la suma de trescientos pesos

que le corresponden como prima
por las treinta manzanas de tri-

go referidas. Esta suma se to-

mará de los gastos extraordina-

rios de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de noviembre de
1896.

De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo tercero del

decreto número 334, y por haber

don Manuel María Girón com-
probado que ha sembrado sesen-

ta manzanas de trigo en Tecpam,
departamento de Chimaltenango;

y, con presencia del informe de

los expertos nombrados para el

efecto y el del Fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-
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rem Nacional á favor del men-
cionado señor Girón, y por una
sola vez, la suma de seiscientos

pesos, que le corresponden como
prima de las sesenta manzanas
referidas.

Comuníc|uese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho,

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de noviembre de

1896.

De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo tercero del

decreto número 334, y por haber

don Raimundo Valle comproba-

do que ha sembrado diez man-
zana de trigo en Tecpam, depar-

tamento de Chimaltenango; y
con presencia del informe de los

expertos nombrados para el efec-

to y el del Fiscal,

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-

rería Nacional á favor del men-
cionado señor Valle y por una
sola vez, la suma de cien pesos,

que le corresponde por las diez

manzanas de trigo referidas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de noviembre de

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue al administrador del Hipó-

dromo, de los fondos correspon-

dientes al mismo, la suma de

cuarentiocho pesos y setenticin-

co centavos ($48.75) por gastos

hechos en cuatro caballos de la

nación, durante el mes de octu-

bre último, conforme al recibo

que se agrega.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato acerca de unos trabajos

en el Hipódromo; y acuerdo en

que se aprueba.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de noviembre de

1896.

El Ministerio de Fomento, de-

bidamente autorizado por una
parte, y Valentín Solares, por

otra, han celebrado el contrato

que se contiene en las siguientes

cláusulas

:

1? Solares se compromete á

hacer dos muros á los lados de



REPÚBLICA DE GUATEMALA 337

los edificios principales del Hi-

pódromo, de cincuenta varas de

largo cada uno y de una altura

que los coloque al nivel de los

edificios ya mencionados; de-

biendo tener por base un metro

y veinte centímetros, y el muro
que se levante sobre ésta deberá

tener una vara de ancho. Los
materiales serán de terrón y mez-

cla, compuesta ésta de una ter-

cera parte de cal, una de arena

y otra de barro. Además, cons

truirá, en ocho varas de distan-

cia las columnas de sustenta-

ción, de las piezas madres, igua-

les á las que ya existen en los

otros edificios.

2? Los cimientos tendrán la

profundidad indispensable hasta

encontrar tierra firme y sólida,

y, á cada vara de altura, s.e colo-

ra una hilera de ladrillos para el

amarre de la obra.

3? Solares percibirá como va-

lor de los muros dichos, la su-

ma de tres mil pesos por cada

uno, pagaderos de la manera si-

guiente:

$1,000 al aprobarse el presente contrato,

500 el sábado 15 del corriente,

500 el sábado 21 del corriente, y
1,000 el último del propio.

500 el primer sábado de diciembre
próximo; y

500 el segundo sábado del mismo mes.

• El resto lo recibirá el señor

Solares al entregar la obra á sa-

tisfacción del Gobierno; y los

fondos que se eroguen con este

objeto, se tomarán de los perte-

necientes al Hipódromo.

En fe de lo cual firmamos el

presente, en Guatemala, á los tres

días del mes de noviembre de mil

ochocientos noventiséis.

(f.) Manuel Mokales T.

(f.) Valentín Solares.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de noviembre de
1896.

El Presidente de la Kepública

acuerda :

Dar su aprobación á las tres

cláusulas que contiene el con-

tratrato celebrado entre el señor
Ministro de Fomento y don Va-
lentín Solares, relativo á la cons-

trucción de dos muros de cin-

cuenta varas de largo cada uno,

que el último debe construir á

los lados de los salones del Hipó-
dromo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Sarruj-jucub, situa-

do en jurisdicción de Cobán, de-

B..-ZZ
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partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de veintiocho caba-

llerías, cuarenticuatro manzanas

y siete mil doscientas noventidós

varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó el

remate en don Fabián Rodríguez,

á razón de ochenta centavos la

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Rodrí-

guez el título de propiedad que

corresponde?

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Convención celebrada entre ¡a Ad-
ministración de Correos del Im-

perio Alemán y la Administra-

ción de Correos de Guatemala,

acerca del cambio de fardos pos-

tales sin declaración del valor;

y acuerdo en que se aprueba.

Artículo 1?— La Administra-

ción de Correos del Imperio Ale-

mán y la de Guatemala, convie-

nen en establecer un cambio
regular de fardos postales entre

su servicio muti;o.

Artículo 2?—El cambio se ex-

tiende á fardos conteniendo en-

comiendas postales hasta el peso

de 5 kilogramos cada uno, por

60 centímetros de extensión por

cada lado

Artículo 3?— Todo fardo pos-

tal está sujeto al pago de 75

céntimos á cargo del remitente

cuyo importe se abonará á Gua-
temala; y además á anticipar el

siguiente porte por cada fardo

de Alemania para Guatemala ó

viceversa:

Porte de Alemania 0'50 céntimos

Porte de Guatemala 0'50 céntimos

Transporte por mar:

Hamburgo-Colón, francos 2

Panamá-San José 0*50 céntimos

Suma francos 3'50

Además para el transporte del

ferrocarril "Colón -Panamá" 50

céntimos por cada 500 gramos

ó fracción de 500 gramos, cuyo

importe se cobrará del remiten-

te para los fardos postales que

se entreguen en Guatemala y del

destinatario para los fardos des-

tinados á Guatemala.

Artículo 4?—Las dos adminis-

traciones de correos se entrega-

rán de conformidad con estos

portes la parte respectiva que

les corresponda comunicándose

el valor correspondiente en mo :

neda del país, que será cobrado

del remitente.

Queda reservado á las dos ad-

ministraciones de correos el en-

tenderse sobre la entrega de la
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tasa que se cobrará por el trans-

porte del tránsito.

Artículo 59— El remitente de

un fardo postal podrá recibir

una constancia de entrega del

envío contra el pago anticipado

de 25 céntimos. Esta tasa que-

da íntegra á la administración
expedidora.

Artículo 6?— Los fardos pos

tales que reciba la Administra-

ción de Guatemala ó los que ex-

pida serán inspeccionados por

los empleados respectivos para

cumplir las disposiciones de su

ley interna sobre el pago de ta-

rifa aduanera en aquellas enco

miendas postales, que contengan

objetos ó artículos cuya intro-

ducción ó importación está gra-

vada con derechos fiscales. En
la misma condición queda la Ad-

ministración de Alemania con

respecto á los fardos que reciba

ó expida de ó para Guatemala, si

por su parte desea aplicarla.

" Artículo 7?— Fuera de los gra-

vámenes indicados, no será per-

mitido causar otros á ningún

envío de la naturaleza de fardos

postales, salvo los de acarreo á

la casa del destinatario cuando

éste así lo solicite; podía sin em-

bargo cobrarse un sobre-porte

adicional del destinatario ó, dado

el caso, del remitente en confor-

midad con las tasas estipuladas

en el artículo 39
, si los fardos

postales fuesen mandados de un
país al otro por motivo del cam-
bio de residencia del destinata-

rio, lo mismo que si los paquetes

tuvieran que devolverse por no
ser posible la entrega.

Artículo 8?— Queda prohibido

mandar fardos que contengan

cartas ó comunicaciones de ca-

rácter de correspondencia, lo

mismo que objetos cuya admi-

sión esté prohibida por las leyes

ó acuerdos del país. Debe acom-

pañarse una cuenta no cerrada
relativa al envío.

Artículo 9?— En el caso que

un fardo postal se perdiese ó

sufriera avería, el remitente ó si

éste faltase y lo solicitase, el

destinatario tendrá, salvo el caso

de fuerza mayor, derecho á una
indemnización por la pérdida ó

avería; pero esa indemnización

no podrá exceder de 15 francos

para fardos hasta el peso de 3

kilogramos, y de 25 francos para

los de 3 hasta 5 kilogramos. El

remitente de un fardo postal

perdido tendrá además derecho
á la restitución del porte.

El deber de pagar el importe

de la indemnización incumbe á

la administración á la cual per-

tenece la oficina postal del envío.

Esta administración puede re-

clamar contra aquélla en cuyo

territorio ó en cuya gerencia ha-

ya tenido lugar la pérdida ó la

deteriorización.

Hasta probar lo contrario que-

da responsable la administra-

ción que haya recibido el fardo

postal, mientras no pueda de-

mostrar la entrega al destinata-
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rio ó la trasmisión reglamenta-

ria á otra administración ó la

devolución á la oficina de origen.

El pago de la indemnización

por parte de la administración

del territorio del envío, se efec-

tuará cuanto antes, y lo más tar-

de dentro de un año, contado

desde el día de la reclamación.

La administración responsable

está obligada á restituir á la ad-

ministración del territorio del

envío el importe de la indemni-

zación pagada por ella.

Queda convenido que el dere-

cho de indemnización es sólo

admisible cuando sea solicitado

dentro de un año, contado desde

la fecha del envío del fardo pos-

tal; pasado ese término, el remi-

tente no podrá reclamar ninguna
indemnización.

La responsabilidad de la admi-

nistración, relativa á los fardos

postales, cesa desde el momento
en que el destinatario haya acep-

tado los envíos.

Artículo 10.— Las dos admi-

nistraciones de correos se desig-

narán las oficinas y lugares que

quieran admitir el cambio inter-

nacional de fardos postales, arre-

glarán al modo del envío de

éstos y establecerán todas las

demás disposiciones necesarias á

la ejecución del presente con-

venio.

Artículo 11.— Queda entendi-

do entre ambas administracio-

nes que el cambio de los fardos

postales se verificará entre Ham-

burgo y Colón por medio de los

vapores "Hamburg-America nis-

che Pake far — Actien Gesell-

schft," entre Colón y Panamá
en el ferrocarril "Panamá Rail-

Road Co.," y entre Panamá y el

puerto de San José de Guatema-
la, únicamente con los vapores

de la "Pacific Mail S. S. Co."

Artículo 12.—Esta convención

comenzará á tener efecto el día

que se fijará á propósito, y podrá

rescindirse por medio de una no-

titificación hecha con un año de

anticipación.

En el caso que Guatemala se

adhiriese en lo futuro á la Con-

vención de Fardos Postales de

la Unión, este convenio especial

terminará el día en que Guate-

mala entre en esa convención

universal.

Hecho por duplicado en Gua-

temala, el 4 de agosto de 1896.

(f.) E. Ubico.

En Berlín el 11 de septiembre
1896.

(f.) V. Hügfoen.

* *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de
1896.

Yista la convención celebrada

entre la Dirección General de

Correos de la República y la

Administración del mismo ramo

del Imperio Alemán sobre esta-

blecer el servicio de cambio de

fardos postales,
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El Presidente de la República

ACUERDA:

Dar su aprobación á los doce

artículos de que se compone, en-

tendiéndose que deberá comen-

zar á regir como ley de la Repú-
blica, desde el primero de enero

del año entrante en adelante.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Se dispone que la policía de Jutiapa

dependa de la Jefatura,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1896.

Con presencia de lo expuesto

por la Jefatura Política de Ju-

tiapa,

El Presidente de la República

acuerda:

Que el cuerpo de policía de la

cabecera dependa directamente

de dicha Jefatura.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de
1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue trescientos treintiséis pesos

y setenticirico centavos, por ex-

ceso del gasto ordinario de ali-

mentación de reos de la Peni-

tenciaría Central, durante el mes
de octubre último, debido al au-

mento de los mismos reos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Creación de una plaza de receptor.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de
1896.

El Presidente de la República
tiene á bien crear la plaza de

Receptor de Hacienda en El

Progreso, río de San Pedro, de-

partamento del Peten, con la

dotación mensual de veinticinco

pesos, que se tomará de la par-

tida de gastos extraordinarios
del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

Santa Rosa, departamento del

mismo nombre, compuesto de

diecinueve hectárea, cincuenta

áreas y setenticinco centiáreas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en los señores Félix,

Batres, Patrocinio Ruano, Ru-

perto Quevedo, Ubalda Navarro,

Julio Revolorio, Cipriano Lemus

y Concepción López, á razón de

seis pesos" la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de los señores

Félix Batres y compañeros, el

título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.-

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

San Miguel Uspantán, departa-

mento del Quiche, compuesto de

trece caballerías, cuarentidós

manzanas y ocho mil doscientas

noventiuna varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en las señores Norberto

Mérida, José M* Gutiérrez, Vi-

cente Reyes, Leandro Alvarez,

Ramón Rodríguez, José Cay, Jo-

sé Tello, Simeón González y Cor-

nelio de la Cruz, por la suma de

cuatrocientos noventidós pesos

y cincuenta centavos

;

TOR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor de los señores Mé-

rida y compañeros, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de
1896. .

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado " Volcán de Semox,"

situado en jurisdicción de Santa

María Cahabón, departamento de

la Alta Verapaz, compuesto de

treinta caballerías, veintitrés

manzanas y tres mil quinientas

sesenta varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José L. Armer,

á razón de treinta y seis pesos la

caballería

;

«

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

y con la condición de que si por

el terreno ó por sus inmediacio-

nes pasare el Ferrocarril al Nor-
te, el Gobierno hará uso de la

tierra, agua, maderas y demás
materiales indispensables para el

trayecto y construcción de la re-

ferida línea férrea, sin que el ad-

quiriente tenga derecho á recla-

mar indemnización alguna por el

expresado gravamen, y que la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del señor Armer el

título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada Si-

siltepeque, situada en jurisdic-

ción de Malacatán, departamento

de San Marcos, perteneciente á

los señores Rodolfo y Juan Sán-
chez; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero Fran-

cisco Mejicanos, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

diez caballerías, tres manzanas y
cinco mil trescientas treinta va-

ras cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor de los inte-

resados la certificación que co-

rresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada Chui-

quel, situada en jurisdicción de
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Patzum, departamento de Chi-

maltenango, perteneciente á do-

ña Graciana Turcios de Sama-
yoa; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

José Montúfar, sus operaciones

obtuvieron la aproción corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

cincuentinueve manzanas y ocho

mil doscientas noventicinco va-

ras cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobier-

extienda á favor de la interesada

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Ixilá, situado en

jurisdicción de Cobán, departa-

mento de la Alta Yerapaz, com-
puesto de veintinueve caballe-

rías, cincuentitrés manzanas y
seis mil veinticuatro varas cua-
dradas

; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en el General don Luis
Molina, á razón de treintiséis

pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del General Moli-

na, el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1896. •

Apareciendo que la Municipa-

lidad de Cahabón, departamento
de la Alta Verapaz, fundada en

que carece de terreno para asti-

llero y para que cultiven los ve-

cinos, denunció como baldío un
lote de terreno situado en su ju-

risdicción, solicitando que se le

adjudicara gratuitamente

;

Que comprobada en la forma
de ley la calidad baldía del terre-

no denunciado, se comisionó al

Ingeniero don Manuel Rodríguez
Castillejo para que practicase la

medida; y habiendo dado cuenta
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con ello, sus operaciones obtu-

vieron la aprobación del Revisor

General, dando por resultado la

superficie de sesenticinco caba-

llerías, treintidós manzanas y dos

mil seiscientas seis varas cua-

dradas
;

Que el Jefe Político de la Alta

Verapaz hace presente en su in-

forme la necesidad que tiene Ca-

habón del terreno denunciado y
la pobreza en que se encuentran

los habitantes de aquel muni-
cipio

;

por tanto:

El Presidente de la República,

en uso de la facultad que le con-

cede el artículo 11 de la Ley
Agraria,

ACUERDA:

1?—Adjudicar gratuitamente á

la Municipalidad de Cahabón el

terreno referido, y que la Escri-

banía del Gobierno le extienda

el título de propiedad correspon-

diente
; y

2?— Que la Municipalidad de

Cahabón señale la parte que debe
servirle como astillero, y el resto

lo divida en lotes entre sus veci-

nos; debiendo la Jefatura Polí-

tica de la Alta Verapaz extender

á cada cual certificación del que
le corresponda, y en la cual se

hará constar la extensión del

lote, sus linderos, la prohibición

de enajenarlo ó gravarlo durante
diez años, y servirá de título há-

bil para su inscripción.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Julián Figue-

roa, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Santa Catarina Mi-

ta, departamento de Jutiapa
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, cuarenta áreas y nueve
centiáreas, cuyo valor es de se-

tenticinco centavos la manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Julián

Figueroa, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

ki Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C.
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Apruébase un convenio.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 7 de noviembre de
1896.

Con vista de lo solicitado por
las partes, lo informado por el

Jefe Político respectivo y lo pe-

dido por el Fiscal; el Presidente
de la República aprueba, con
exclusión de la cláusula 3?

, el

convenio celebrado el 11 de agos-

to último entre el Alcalde 1?

municipal de Huehuetenango,
don Silverio López y don Ma-
nuel T. Marroquín, como fiador

de don Rafael Mesa, sobre resci-

ción de un contrato celebrado
con la Municipalidad de aquella
cabecera para introducir á la ciu-

dad el agua del río Ocubilá.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 7 de noviembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional pa-
gue setentidós pesos y noventa
centavos, que se adeudan por ca-

blegramas oficiales trasmitidos
en octubre último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de noviembre de
1896.

El Presidente de la República,

con vista de lo manifestado por

el Director de Correos, sobre la

conveniencia y necesidad de pro-

veer á los carteros de la Direc-

ción del uniforme indispensable,

por encontrarse el actual en mal
estado,

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Correos se erogue por la

Tesorería Nacional la suma de

doscientos setentidós marcos,
para el fin indicado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Apruébase una transacción.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de noviembre de
1896.

Con presencia de lo expuesto

por las partes, de lo informado

por el Jefe Político respectivo y
del pedimento del Fiscal, con las

modificaciones propuestas por

este funcionario á las cláusulas

5a y 6a
; el Presidente de la Re-

pública aprueba la transacción

celebrada entre las municipali-

dades de San Pedro Necta y de

Chimaltenango, del departamen-
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to de Huehuetenango, en tres de

septiembre último, para termi-

nar la cuestión pendiente sobre

deslinde de las tierras de ambos
pueblos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de noviembre de

1896.

El Presidente de la República,

dispone:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma ciento sesen-.

tiséis pesos, sesentiséis centavos,

que importan los presupuestos

de agentes de policía sumariados,

correspondientes á los meses

de junio, julio, agosto y septiem-

bre del corriente año y confor-

me al acuerdo gubernativo de 14

de diciembre de 1894.

Comuniqúese. ^

Reina Barrios. -

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de noviembre de

1896.

Vista la solicitud del telegra-

fista de la Oficina Central, don
Manuel Lorenzana, relativa á

que se le abone un mes de sueldo

que dejó de percibir, por motivo
de enfermedad

; y apareciendo de

la certificación médica, del infor-

me del Director del ramo y de lo

pedido por el Ministerio público,

El Presidente de la República

i

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Telégrafos se pague al

señor Lorenzana el mes de sueldo

que dejó de percibir.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédese una jubilación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de noviembre de

1896.

Examinada la solicitud de don
Tomás Lobo, relativa á que en
atención al tiempo que lleva de

servir empleos y á que se en-

cuentra imposibilitado para con-

tinuar prestando sus servicios se

le conceda su jubilación;
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Considerando que del informé

de la .Dirección General de Cuen-

tas aparece que el- peticionario

ha servido á la nación durante
diez y seis años;

Que según aparece de las

certificaciones facultativas que

obran en el expediente es mani-

fiesta su imposibilidad para con-

tinuar prestando sus servicios;

POR TANTO,

De conformidad con lo dis-

puesto en el capítulo 1?, Libro

II, Título XVI del Código de

Hacienda y con lo pedido por el

Fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Conceder á don Tomás Lobo
la jubilación que solicita, debien-

do acudírsele por el Erario con

la suma de trece pesos y treinti-

trés centavos cada m* s.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple.

Eeina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,*

J. M. González.

Erogación de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de
1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que del Tesoro Público se ero-

guen doscientos pesos para las

reparaciones más urgentes que
demandan los edificios públicos

de Flores, cabecera departamen-
tal del Peten.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue novecientos cuarenta y cin-

co pesos y setenticinco centavos

por exceso en el gasto de alimen-

tación de presos de la Peniten-

ciaría Central durante el mes de

septiembre último, debido al au-

mento de reos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Ixcaná, situado

en jurisdicción de Barillas, de-
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partamento de Huehuetenango,
compuesto de veinticinco caba-

llerías, cincuentiséis manzanas y
nueve mil trescientas treinticua-

tro varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó el

remate eu don Tomás Calderón,

á razón de veinte pesos la caba-

llería
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor del señor Calderón

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de

1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Venchirrasché, si-

tuado en jurisdicción de San Pe-

dro Carcha, departamento de la

Alta Verapaz, compuesto de vein-

ticuatro caballerías, veinticinco

manzanas y tres mil cuatrocien-

tas ochenticuatro varas cuadra-
das; y

Apareciendo que verificada Ja

venta en pública subasta, fincó el

remate en don Jacinto J. Castro

á razón de dieciocho pesos la ca-

ballería
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Castro

el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de
1896.

Vista la solicitud de los seño-

res Mateo Ramírez, Juan Juárez,

Diego Ramos, Diego Virmes, An-
tonio Francisco, Francisco Ber-

nabé y Diego Mateo, pov sí, y en

representación como de trescien-

tos individuos más, cuyos nom-
bres se especifican en las listas

que corren agregadas al expe-

diente respectivo, relativo á que
se les adjudique gratuitamente

un lote de terreno baldío deno-

minado Xoxlat, situado en juris-

dicción de Barillas, departamento

de Huehuetenango
; y
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Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

y practicada su medida por el

Ingeniero don Francisco Castillo

Méndez, sus operaciones obtu-

vieron la aprobación correspon-

diente del Revisor General, dan-

do por resultado el área de siete

caballerías, veinticuatro manza-
nas y cuatro mil setecientas se-

sentiuna varas cuadradas

;

Considerando que los presen-

tados son pobres, que están en

posesión del terreno, que han
hecho gastos en la tramitación

del expediente y que tienen ne-

cesidad del mencionado terreno

;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

en uso de la facultad que le con-

cede el artículo 11 de la Ley
Agraria

;

acuerda :

1?— Adjudicar gratuitamente á

los solicitantes del terreno rela-

cionado, debiendo la Escribanía

del Gobierno extenderles el títu-

lo de propiedad correspondiente

;

2?— Que la Jefatura Política de

Huehuetenango de acuerdo con
los adjudicatarios nombre un In-

geniero que proceda á dividir el

terreno en lotes que distribuirá

entre ellos; debiendo la misma
Jefatura extender á favor de ca-

da uno certificación que lo-sirva

de título hábil para su inscrip-

ción y la cual contendrá la medi-

da del lote, sus linderos, el pre-

sente acuerdo y la prohibición

de enajenarlo ó gravarlo durante

el término de diez años, contados

desde lo fecha de la inscripción.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 12 de noviembre de
1896.

Vista la solicitud del reo Ma-
teo Tepeque, de esta ciudad, so-

bre que se le conceda indulto
del tiempo que le falta para
cumplir la condena de seis años,
ocho meses de prisión correccio-

nal que le impuso la Sala 1? de
la Corte de Apelaciones, en sen-

tencia de 5 de agosto del año
pasado, por el delito de homi-
cidio.

El reo funda su solicitud en
que se halla enfermo y en que es

pobre y tiene mucha familia que
mantener.

Considerando que tales razo-

nes son extrañas á lo dispuesto
en la primera parte del inciso 3?,

artículo 1? del decreto legislati-

vo número 159; el Presidente de
la República, de acuerdo con los

informes de la Corte Suprema
de Justicia y del Fiscal, deniega
la gracia de que se ha hecho
mérito.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Ixcán, situado

en jurisdicción de Barillas, de-

partamento de Huehuetenango,
compuesto de veinticinco caba-

llerías, cincuentiséis manzanas y
nueve mil trescientas treinticua-
tro varas cuadradas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don J. Benjamín
López, á razón de veinte pesos
la caballería

;

POE TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor López el

título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 13 de noviembre de
1896.

Vista la solicitud de los señores
Anastasio Basilio, Diego Fran-
cisco, Simón Pedro, Diego Juan,

Mateo Lucas, Martín Diego, Mar-
cos Diego, Pascual Francisco,

Francisco Pedro Félix, Pedro
Francisco, Lorenzo Pascual,Juan
Pedro Félix, Pedro Delgado, Pe-
dro Delgado 2°, Pablo Pedro,
Diego Mateo, Juan Mateo, Juan
Berjanza, Pascual Francisco, Pe-
dro Martín, Juan Pedro Ramírez,
Hernández Diego, Ramírez Pas-

cual, Pedro Francisco, Mateo de
Mateo Diego, Diego Francisco,

Lorenzo Mateo, Alonso Basilio,

Mateo Juan, Pedro Pablo Delga-

do, Francisco Baltasar, Sebastián

Ramón, Pablo Nicolás, Francis-

co Ramírez, Pascual Francisco,

José Pedro, Martín Gaspar, Ra-
món Pedro, Baltasar Tomás, Gas-
par Diego Cristóbal, Pascual de
Pascual,. Francisco Marcos, Die-

go Juan, Magdalena y Simón
Francisco, Baltasar Francisco,

Juan Antonio, Pablo Pedro Die-

go, Tomás Pedro Ramírez, Fran-

cisco Velásquez, Francisco Diego
Cristóbal, Sebastián Caño, Fran-

cisco Basilio, Juan Francisco

Diego, Tomás Juan, Mateo de

Mateo, Francisco Simón, Mateo
Alonso, Pascual Mateo, Tomás
Juan Raimundo, Cristóbal An-
tonio, Pedro Antonio, Domingo
León, Miguel Domingo Pablo,

Diego Gaspar, Pascual Martín,

Gaspar de Gaspar, Mateo Alon-

so, Francisco de Francisco Juan,

Antonio Baltasar, Juan Lorenzo
Hernández, Lorenzo Basilio, Pa-
blo Domingo Pablo, Pascual
Francisco Esteban, Gaspar Fran-
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cisco, Juana Lucas Voireo, Juan
Basilio, Bernabé Pedro, Francis-

co de Francisco Ramón, Diego

de Diego, Pascual Mateo, Marcos
Pablo, Pedro Juan Tomás Del-

gado, Gaspar Lorenzo, Mateo
Delgado, Pablo Pedro Mateo, Lo-

renzo Juan, Antonio Bernabé y
Mateo Simón, relativa á que se

les adjudiquen gratuitamente
treinticinco caballerías, cincuen-

tisiete manzanas y ciento troce

varas cuadradas de terreno bal-

dío, denominado Amelico, situado

en jurisdicción de Barillas, de-

partamento de Huehuetenango; y
Apareciendo que está debida-

mente comprobada la calidad bal-

día del terreno y que la medida
practicada por el Ingeniero don
Antonio Molina A., obtuvo la

aprobación correspondiente del

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie mencionada
anteriormente, y que los solici-

tantes son pobres

;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

haciendo uso de la facultad con-

signada en el artículo 11 de la

Ley Agraria,

acuerda :

1?— Que la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor de los

adjudicatorios el título de pro-

piedad correspondiente
; y

2?— Que un Ingeniero proceda

á dividir en lotes proporcionales

entre los interesados el mencio-

nado terreno, con intervención

de la Jefatura Política, la que
extenderá á favor de cada uno
certificación que le sirva de títu-

lo hábil para ser inscrito y que
contendrá las diligencias de me-
dida, extensión, linderos, el pre-

sente acuerdo y la prohibición

de enajenar ó gravar durante el

término de diez años, contados

desde la fecha de la inscripción.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de

1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Sinacantán,

departamento de Santa Rosa,

compuesto de una caballería,

diecinueve manzanas y dos mil

seiscientas veinte varas cuadra-

das; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Eugenio Avila,

á razón de doscientos cincuenta

pesos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Sinacantán

extienda á favor del señor Avila

el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo :>

Guatemala, 13 de noviembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Justo Cárde-

nas, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito municipal

de Cuyotenango, departamento

de Suchitepéquez
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de ocho

hectáreas, ochentisiete áreas y
sesenticuatro centiáreas, cuyo,

valor es de un peso y cincuenta

centavos la hectárea

;

POR; TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Justo

Cárdenas, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justitia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13x de noviembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Justo Cárdenas

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

situado en el distrito municipal

de Cuyotenango, departamento

de Suchitepéquez
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de seis

hectáreas, veintiséis áreas y seis

centiáreas, cuyo valor es el de

un peso y cincuenta centavos la

hectárea

;

í

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel

Keina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de

1896.

Vista la solicitud de don J. Ca-

yetano Castillo, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno baldío si-

tuado en jurisdicción de Guaza-

capam, departamento de Santa

Rosa, hecha por don Felipe Va-

lladares
; y

Apareciendo que el señor Va-

lladares ha dejado de promover

en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Castillo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Sarrasquiché y
Saquee Chut, situado en juris-

dicción de San Pedro Carcha, de-

partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de veinticinco caba-

llerías, cuatro manzanas y mil

setecientas cincuentidós varas
cuadradas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Julio Hart-

mann, á razón de treinta y seis

pesos caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Hart-

mann el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada 0.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de euajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Alteljá, situado én



REPÚBLICA DE GUATEMALA 355

jurisdicción de Santa María Ca ¡

habón, departamento de la Alta

Verapaz, compuesto de tres caba-

llerías, veintiocho manzanas y
tres mil quinientas quince varas

cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Vicente García, á

razón de treinta y seis pesos la

caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor García,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C. ^

Autorízase una venta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de

1896.

Con presencia de la informa-

ción de necesidad y utilidad se-

guida por el Síndico 1? municipal

de Mazatenango, ante el Juez de

1? Instancia de Suchitepóquez

;

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar la venta en pública

subasta del cacaotal llamado San
Bartolo, perteneciente á la Mu-
nicipalidad de aquella cabecera;

y deniega la licencia solicitada

para vender seis caballerías del

terreno San Rafael.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de noviembre de

1896.

Visto el expediente de remedi-

da de los terrenos denominados
Chimolino, Nimayá y Patzuzu-

quen, situados en jurisdicción de

Patzum, departamento de Chi-

maltenango, perteneciente á don

Guadalupe López
; y

Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Claudio Urrutia, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

tres caballerías, cuarentitrés

manzanas y seis mil doscientas

trece varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

extienda á favor del interesado

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de noviembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pedro Gómez,
relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de San Lorenzo, departamen-

to de Suchitepéquez
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de treinta

áreas y quince centiáreas, cuyo

valor es de quince pesos y siete

centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Pedro
Gómez*, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C

Se manda extender el título de

una mina.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de noviembre de
1896.

Visto el presente expediente,

aparece que á fines de diciembre

del año pasado los señores Licen-

ciado don Domingo Quevedo,

Doctor don Juan C. Solares y don

Carlos Aguilar, se presentaron

denunciando para su explota-

ción como primeros denuncian

tes y descubridores, una mina de

carbón de piedra á que dieron el

nombre de La Trinidad, dicien-

do encontrarse ubicada en terre-

nos nacionales á inmediaciones

de Mataquescuintla, departamen-

to de Santa Rosa, y ofreciendo

rendir la información que se es-

timase necesaria. Tramitada la

denuncia conforme á la ley, re-

sulta: 1? Que se comprobó la

existencia del mineral, habiendo

practicado los denunciantes el

socabón correspondiente. 2? Que
éstos pidieron en escrito poste-
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rior á la denuncia, que se les ad-

judicase en propiedad, oportuna-

mente, la mina denominada y se

procediese á su medida, propo-

niendo al efecto al Ingeniero don

José María Peña. 3? Que prac-

ticada dicha medida, de la cual

resultan tres pertenencias, se

pasó en revisión al Ingeniero ofi-

cial don Carlos Bendfeldt, quien

pidió la aprobación de las

operaciones practicadas, calcu-

lando que las tres pertenencias

contienen veintitrés hectáreas,

noventiocho áreas y noventiséis

centiáreas. 4? Que aunque según

expresa el Ingeniero medidor, la

mina se encuentra en propie-

dades particulares, éste mismo
consigna bajo la firma de los pro-

pietarios don Francisco Morales,

don Pedro Aquino, don Pascual

González y don Dámaso Ramí-
rez, que éstos habían cedido gus-

tosos la parte de terreno que á

cada cual se les hubo de tomar,

expresando que siempre lo ha-

bían tenido para ellos, siendo,

como es, sumamente acciden-
tado.

Considerando: que llenados to-

dos los requisitos que la ley pre-

viene, es el caso de proceder al

otorgamiento del respectivo títu-

tulo de propiedad;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

de conformidad con 'lo dispuesto

en los artículos 476, 509 y 515

del Código Fiscal y decreto nú-

mero 397 de 24 de agosto de 1887

y con lo pedido por el Ministerio
Público,

ACUERDA:

Que previo el pago, en la Teso-

rería Nacional, de los cien pesos

que previene el artículo 514 del

Código citado, la Escribanía del

Gobierno extienda el título de

dominio de la mina La Trinidad,

sin perjuicio de tercero, á favor

de los señores Doctor don Juan
C. Solares, Licenciado don Do-
mingo José Quevedo y don Car-

los Aguilar; en cuyo título se

insertarán la medida y demarca-

ción de la mina, debiendo hacerse

en dicha Escribanía la transcrip-

ción que corresponde; depositar-

se el expediente en la Sección de

Tierras y remitirse laá muestras
del mineral á la Casa Nacional
de Moneda.
Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado en el ex-

pediente.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 14 de noviembre de
1896.

Siendo conveniente destinar

una suma mensual para alum-

brado del edificio que ocupa la

Aduana de Champerico, el Pre-

sidente de la República dispone:

que por la referida Aduna se ero-
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guen mensualmente, con aquel

objeto, veinticinco pesos que se

tomarán de la partida de gastos

extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.
Eeina Babeios.

Eü Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Modificación del arancel del

Servicio Fúnebre.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 14 de noviembre de
1896.

Con presencia de lo expuesto
por la Dirección del Hospital Ge-
neral y sus dependencias, entre
las que se encuentra el Nuevo
Cementerio;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que en vez del precio de cin-

cuenta pesos que" el arancel de
1? degenero de 1882 fija á las pri-

meras cajas que se construyen
en los sitios destinados á mau-
soleos en dicho cementerio, se

cobre en lo sucesivo á los intere-

sados el costo que tales cajas

tengan; este costo deberá fijarse

por aquella Dirección y anun-
ciarse por la Administración del

Servicio Fúnebre para períodos
semestrales, según las circuns-

tancias lo indiquen.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de unas planillas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la cantidad destinada

por la Asamblea Nacional, el año

próximo pasado para desaguar

el barrio Cervantes, erogue la

Tesorería Nacional la cantidad

de dos mil doscientos sesentio-

cbo pesos, cuatro reales y medio,

á que asciende el valor de las

planillas respectivas y que á con-

tinuación se expresan:

Planilla Núm. 9.—Del 7 al 12 R '«-

de septiembre de 1896 $ 207 6

Planilla Núm. 10—Del 14 al 19

de septiembre de 1896 ...... 361 5¿

Planilla Núm. 11.—Del 21 al 26

de septiembre de 1896 287 6

Planilla Núm. 12.—Del 28 de

septiembre al 3 de octubre de

1896 493 7

Planilla Núm. 13.—Del 5 al 10

de octubre de 1896.. 465 5

Planilla Núm. 14.—Del 12 al 17

de octubre de 1896 451 7

Suma $2,268 4¿

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de
1896.

Vista la solicitud de don Arca-

dio Valdés, relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia de

un lote de terreno baldío, com-

puesto de veintinueve caballe-

rías, cincuenta manzanas y dos

mil cincuentisiete varas cuadra-

das situado en jurisdicción de

Panzós, departamento de la Alta

Verapaz, hecha por don Hugo
Frank

; y
Apareciendo que el señor

Frank ha dejado de promover en

en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Valdés.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de
1896.

Vista la solicitud de don An-

tonio Tiul y compañeros, relativa

á que se declare abandonada la

denuncia de un lote de terreno

baldío, situado en jurisdicción de

San Pedro Carcha, departamento

de la Alta Verapaz, hecha por

doña Basilia Chavarría
; y

Apareciendo: que la señora

Chavarría ha dejado de promover
en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para
que el abandono proceda

;

POR TANTO,

Ei Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del expresado señor

Tiul y compañeros.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 17 de noviembre de
1896.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno correspondiente

á la Municipalidad de Ciudad

Vieja, de esta departamento
; y

Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Ernesto Aparicio, sus operacio-

nes obtuvieron la aprobación del

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de tres ca-

ballerías, treintiocho manzanas

y tres mil doscientas diez varas

cuadradas, de donde no se dedu-
ce exceso alguno

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1? Que la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor de la

Municipalidad de Ciudad Vieja,

la certificación que corresponde.

2?— Que la Municipalidad di-

vida entre, sus vecinos el terreno
referido, debiendo la Jefatura Po-
lítica extender á cada cual certi-

ficación que le sirva de título del

lote que le corresponde; en la

cual se hará constar su área, con-
forme á la medida, sus linderos

y el presente acuerdo y será há-
bil para su inscripción.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de noviembre de
1896.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue novecientos sesenta pesos

por valor de muebles comprados
últimamente para el archivo de
protocolos y el de tierras, esta-

blecidos en la actualidad en el

edificio del Registro de la Pro-
piedad Inmueble de ésta capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de noviembre de

1896.

Con vista de ser conveniente

ejecutar algunas refecciones en
el Teatro Colón de ésta capital,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional cu-

bra la suma de mil ochocientos

pesos (|1,800) á que asciende

el presupuesto formado para el

efecto. La erogación se consig-

nará en los gastos extraordina-

rios de Fomento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de noviembre de

1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-

rería Nacional la suma de dos

mil ochocientos ochentiséis pe-

sos, valor de noventiséis mil dos-

cientos ladrillos tayuyos que le
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han sido entregados al Ingeniero

don Onofre Bone para los traba-

jos de los muros de contención

en Séptima Avenida Sur de esta

capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de noviembre de

1896.

El Presidente de la República

, ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento se erogue la

suma de doscientos pesos á favor

del Dr. don J. Francisco Muñoz,
alquiler de la casa número 26 de

la 3? Avenida Norte, durante el

mes de octubre último en que la

ocupó la Dirección General de
Obras Públicas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de
1896.

Con vista del presupuesto en-

viado por el Director de Telégra-

fos, referente á. los gastos hechos

para la conveniente instalación

de la oficina telegráfica de Ta-
mahú;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de telégrafos se pague por

la Administración de Rentas de

Cobán la suma de doscientos pe-

sos, á que ascienden los gastos
expresados.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento»

Manuel Morales T.

Derógase una sicion.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 18 de noviembre de
1896.

Considerando que han cesado
las causales por las cuales se

emitió el acuerdo de 15 de di-

ciembre de 1890, y el que lo rati-

fica rubricado en 27 de marzo de
1895, relativo á expropiación y
prohibición para edificar en los

sitios ubicados al Poniente del

tanque de El Calvario, entre la

18 Calle y el Castillo de San José
de esta ciudad

;

El Presidente de la República

acuerda :

Derogar en todas sus partes
aquellas disposiciones.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de
1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pedro Argue-

ta, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzum, departamento de

Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cin-

cuentiocho hectáreas, cuarenti-

dós áreas y sesentitrés centiá-

reas, cuyo valor es de cinco pesos

la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Pedro

Argueta, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de

1896.

Apareciendo que por acuerdo

de 21 de mayo de 1890 se dispuso

que á costa de los vecinos de la

aldea de Cheque del municipio de

Barillas, departamento de Hue
huetenango, un ingeniero topó-

grafo midiera á favor de los indi-

cados vecinos sesenta caballerías

de terreno que solicitaban
; y que

aprobada la medida se les expi-

diera título de propiedad, dictán-

dose entonces las disposiciones

conducentes á efecto de dividir,

en lotes entre los adjudicatorios,
la extensión referida.

Que el Ingeniero don Manuel
Barrera dio cuenta con la opera-

ción que se le encargó, la cual

obtuvo la aprobación correspon-

diente del Revisor nombrado,

dando por superficie el área total

de sesentiséis caballerías, trenti-

trés manzanas y dos mil ocho-

cientas sesenticinco varas cua-

dradas, de donde deben deducirse

dos lotes correspondientes á Fer-

nando Gaspar, compuesto: uno
de tres caballerías, trece manza-
nas y siete mil ochocientas se-

senta y ocho varas cuadradas
; y

el otro de tres caballerías, cin-

cuentisiete manzanas y mil ocho-
cientas sesenta varas cuadradas,
quedando reducida la superficie

libre á cincuentinueve caballe-

rías, veintitrés manzanas y nueve
mil seiscientas cuarentinueve va-

ras cuadradas,
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Que los interesados manifies-

tan el deseo de establecer un
pueblo y que en atención á que

la mayor parte de ellos tiene su

posesión en el terreno, se les per-

mita que la división se haga por

los mismos vecinos, con la inter-

vención de la Jefatura Política
departamental; y

CONSIDERANDO :

Que según lo dispone la Ley
Agraria, las medidas de lotes no
pueden hacerse más que por In-

genieros
;

"*

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

1?— Que en cumplimiento de

la disposición citada de 21 de

mayo de 1890, la Escribanía del

Gobierno extienda á fav<*r de los

vecinos de Cheque, título de pro-

piedad de las cincuentinueve ca-

ballerías, veintitrés manzanas y
nueve mil seiscientas cuarenti-

nueve varas cuadradas de terre-

no libre á que se refiere el expe-
diente.

2?— Que un Ingeniero proceda

con intervención de la Jefatura

Política de Huehuetenango al

trazo de la población que se de-

sea, y á dividir en lotes entre los

vecinos agraciados, cuidando de

dejar en su posesión al que la

tuviere
; y

3?— Que la Jefatura Política

indicada extienda á favor de
cada adjudicatorio certificación

del lote que le hubiere corres-

pondido enja división en la cual

se insertará su medida, linderos,

el presente acuerdo y la prohibi-

ción de enajenar ó gravar durante

diez años, y servirá de título há-
bil para su inscripción.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 18 de noviembre de
1896. •

Visto el expediente de remedi-
da de la finca denominada La
Estancita, situada en jurisdicción

de Patzum, departamento de
Chimaltenango, perteneciente á
don Danil Samayoa

; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
José Montúfar, sus operaciones
obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,
dando por resultado el área de
ocho caballerías, cíncuentidós
manzanas y seis mil seiscientas

sesentinueve varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobierno
extienda á favor del interesado,

la certificación correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pedro Macario,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Santo Domingo, departa-

mento de Suchitepéquez
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 19 del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, veintitrés áreas y seis

centiáreas, cuyo valor es de diez

pesos y noventicuatro centavos

;

POR TANTO,

ICl Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Pedro
Macario, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de noviembre de
1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pedro Macario,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Santo Domingo, departa-

mento de Suchitepéquez
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, cincuentitrós áreas y
cinco centiáreas, cuyo valor es de

catorce pesos y seis centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Pedro

Macario, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el l>espacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de

1896.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado Xa-

quieyá, situado en jurisdicción

de Patzum, departamento de Chi-

maltenango, perteneciente á don

Daniel Samayoa y hermanos; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de una caballería, dos

manzanas y mil setecientas cua-

rentidós varas cuadradas, de don-

de se deduce sobre lo titulado el

exceso de ocho manzanas y siete

mil quinientas cincuentiocho va-

ras cuadradas, que valoraron los

expertos á razón de quinientos

cincuenta pesos la caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escriba-

nía del Gobierno extienda á favor

del señor Samayoa y hermanos

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre d^

1896.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado
" Pacoc," situado en jurisdicción

de Patzum, departamento de Chi-

maltenango, perteneciente á don

Daniel Samayoa y hermanos
; y

Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de dieciocho manzanas y

siete mil cuatrocientas veinte va-

ras cuadradas, de donde se dedu-

ce sobre lo titulado el exceso de

dos manzanas^y siete mil cuatro-

cientas veinte varas cuadradas,

que valoraron los expertos á ra-

zón de quinientos cincuenta pe-

sos la caballería

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escriba-

nía del Gobierto extienda á favor

del señor Samayoa y hermanos

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Acta de inauguración.

En la villa de Zacapa, cabece-

ra del departamento del mismo
nombre, á los veintidós días del

mes de noviembre de mil ocho-

cientos noventiséis, siendo las

ocho de la mañana, se reunieron

en el punto destinado á la esta-

ción del Ferrocarril del Norte,

con el objeto de inaugurar la

línea de Puerto Barrios á esta

misma cabecera : el señor Presi-

dente de la República, General

don José María Reina Barrios;

el señor Ministro de Instrucción

Pública, Licenciado don Próspe-

ro Morales ; el señor Jefe Políti-

co de este departamento, Coronel

don Elias Estrada ; el señor Juez

de 1? Instancia, Licenciado don
Leopoldo Rosales; el señor Ad-

ministrador de Rentas, don Fran-

cisco Cerezo ; la Corporación Mu-
nicipal de esta villa; el señor

Superintendente del Ferrocarril

del Norte, don Feliciano García

;

el señor Constructor de la línea,

don S. Miller ; el señor Ingeniero

Inspector de la obra, don José

M. Amerlinck
; y las comisiones

siguientes : por la Comisión Per-

manente de la Asamblea Nacio-

nal Legislativa, el señor Repre-

sentante don Federico Chacón V.;

por la Corte Suprema de Justicia,

Licenciado don Francisco piar-

cón
;
por la Municipalidad de Co-

bán, don Francisco Lima Ruano

;

por Salamá, don Francisco Leal

Yaldés
;
por Chimaltenango, don

Rafael Castellanos G.
;
por Ama-

titlán, don Francisco Capellaj

por Chiquimula, don Felipe Mar-
tínez

;
por Escuintla, don Loren-

zo Torres; por la Capital, don
Rafael Ortiz, don Camilo Gudiel

y doit Carlos - Arellano Torres;

por Lívingston, el señor Alcalde

1? Municipal de la cabecera
;
por

Jalapa, don Adrián Zapata; por

Jutiapa,don F. Carrillo; por Que-

zaltenango, don Trinidad Agui-

lar, don Valero Pujol y General

don Pío Porta; por el Quiche,

don Felipe M. Mota y don Fran-

cisco Urízar C.
;
por Mazatenan-

go, don Ramón Calderón; por

Cuilapa, don Manuel Rueda
;
por

la Antigua, don Joaquín G. Arro-

yave y don Fernando Montes;

por Solóla, don Luis González

Afre
;
por Totonicapam, don Car-

los L. González
;
por Huehuete-

nango, don José Palacios y don
David Tercero; por Ríohondo,

don Manuel Roldan y don Juan
A. Roldan; por Gualán, don Je-

sús Morales y don Salvador Jor-

dán
; y por San Marcos, don Ma-

nuel F. Palacios y don Manuel
E. Vega. Estuvieron también

presentes los señores Jefes Polí-

ticos de la Capital, don Francisco
Amado ; de Jalapa, General don
Pedro Ramos; de Chiquimula,
Coronel don Rafael Peralta

; y de
Escuintla, Coronel don Mariano
Sánchez. Varios particulares de
la Capital y el vecindario todo
de esta villa; habiendo tenido
lugar el acto en referencia, de la

manera siguiente

:
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l 9 El señor Presidente de la

República, puesto de pie como
los demás circunstantes, declaró

en nombre de la nación y del

G-obierno solemnemente inaugu-

rada la línea férrea del Norte

entre Puerto Barrios y la villa

de Zacapa. 2? Se dio lectura á

un elocuente telegrama del señor

Ministro de Fomento, Licenciado

Manuel Morales Tovar, felicitan-

do alJefe del Ejecutivo y al país

en general, por la inauguración

del Ferrocarril entre Puerto Ba-

rrios y Zacapa. 3? Hizo uso de

la palabra por comisión oficial el

señor don Valero Pujol, 'enco-

miando con palabra fácil y elo-

cuente los esfuerzos de la actual

administración pública por dotar

al país de la mayor suma de pro-

gresos positivos y encomiando

también las imponderables ven-

tajas que proporcionará en el

porvenir, la obra monumental de

que se trata. 4? Siguieron al se-

ñor Pujol en el uso de la palabra

los siguientes: don Federico Cha-

cón V., en nombre de la Asam-
blea Nacional ^Legislativa ; el Li-

cenciado don Francisco Alarcón,

en nombre de la Corte Suprema
de Justicia ; don Carlos Arellano

T., por la Municipalidad de la

Capital ; don Joaquín Arroyave,

por la de la Antigua ; don Pedro

Zea, por la de Zacapa ; don Ma-

nuel E. Vega, por la de San Mar-
cos; don Trinidad Aguilar, por
la de Quezaltenango ; don Emilio
Ubico, por la de San Juan Saca-

tepéquez y el Club Liberal " 2 de

Abril;" señoritas Carmen Gon-
zález y María Sosa, por las escue-

las de esta cabecera ; don Ignacio

Figüeroa obsequiando una coro-

na al señor Presidente, en nombre
del pueblo ; don Bernabé Cahue-

que, por la sociedad de Zacapa

;

también hizo uso de la palabra,

el señor Juez de 1? Instancia de-

partamental, Licenciado don Leo-

poldo Rosales
; y terminó el acto

con la lectura de una composición

poética dedicada al señor Gene-

ral Presidente, y encomendada
al ciudadano don Ignacio Figüe-

roa, declarándose por último que

la tribuna es de libre acceso para

cada persona que desee ocuparla.

Firman los concurrentes : José

María Reina Barrios, Próspero

Morales, F. García, Silvanus Mi-

Uer, José M. Amerlinck, Federico

Chacón, Francisco Alarcón, Elias

Estrada, Juan Bautista Salguero,

Adolfo Cordón, F. Franco, Do-

mingo Barrientos, Rafael Caste-

llanos, Salvador Toledo, Adrián

Zapata, Mariano Castillo, G. F.

Leal V., Pedro Ramos, Mariano
Sánchez, Lucio Roldan, Jesús He-

rrera, Manuel J. de León, Fran-

cisco Illescas, Francisco Arria za,

Manuel A. Sánchez, M. F. Pala-

cios, José J. Flores, Vicente Ma-
drid, Benjamín Díaz, Salvador

Jordán, Secundino Roma, Jesús

Morales, J. David Tercero, José
Palacios, Bernabé Cahueque, Ro-
sendo Franco, General Barillas,

F. G. Chavarría, Miguel Luna,
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Tomás Guzmán, F. Camacho,
Pío Porta, C. Herrera, Ignacio

G. Saravia, Salvador Herrera,

Antonio Carrera, Carlos Már-
quez, Félix Matos, P. Rabeck,

Rafael Pinol B., J. F. Quesada H,
A. Orellana S., Rosendo Auyón,
Lorenzo Montes, Francisco Rua-
no, A. A. Cerezo, Ignacio Figue-

roa, M. Julián Rodas, Guillermo

Helgendorens, M. M. Knight,
J. F. Quesada, Fernando Oliva,

Rafael Cabrera, Adolfo de León,
Luis Rueda, J. S. Chavarría,
Marcelo Soto, Pilar Alvarez M.,
Francisco Galdámez, José Este-
ban Mirón, Luis Pase, Jesús de
León, Francisco Amado, E. Ubi-
co, José María Guerrero, Rafael
Ortiz, Carlos Arellano T., R. Mo-
rales, R. Calderón, J. Leopoldo
Rosales, Rafael Peralta, J. Ro-
millo, Camilo A. Gudiel, Luis G.
Afre, Adrián Zapata. Dr. M. Mo-
rales, Carlos S. González, Ata-
nasio Lara H., Manuel Rueda,
Wenceslao Recinos, Felipe Ruiz,
J. Antonio Salvatierra, L. Sal-

guero, José C. Valenzuela, Juan
Ramón Fajardo, Tomás Casta-
ñeda, R. Aragón, Pascual Mejía,
Pedro A. Zea, Rafael Sosa, Sil-

verio Pinto, C. A. Alegría, Ángel
González, Trinidad Aguilar, Mi-
guel Mendoza, L. Sprecher, C.

Novel la, A. Roberts, Camilo Acei-
tuno, Mauricio Zantuoorde, F.

Quinteros, J. Espinosa, Joaquín
Benavides, F. Arturo Ramírez,
D. Quinteros, F. A. Cereza, Fran-
cisco Capella. Actuando como
Secretario privado del señor Ge-
neral Presidente, Manuel E. Vega.
Es copia fiel de su original.

Manuel E. Vega.

DECRETO NUM. 521.

CREACIÓN DE UN HOSPITAL.

Siendo necesario y urgente el

establecimiento de un Hospital

en esta villa de Zacapa,

El Presidente de la República

tiene á bien decretar

:

1? En el plazo más breve co-

menzarán los trabajos de cons-

trucción del hospital, que llevará

el nombre de Hospital del Norte.'

2? El edificio del Hospital se

construirá en las cercanías del

punto ó sitio denominado Agua-
caliente, destinándose para el

mismo edificio, jardines y acce-

sorios, diez manzanas de terreno.

3? Caso de pertenecer á propie-

dad particular el terreno enun-

ciado, se procederá á la expropia-

ción con arreglo á la ley, por

causa de utilidad pública.

4? Para los gastos de compra
de terrenos y de construcción del

Hospital, se establece un antici-

po de peaje de cincuenta centa-

vos por bulto de las mercaderías

que tienen consignado el mismo
anticipo de peaje en los puertos

y líneas del Sur y Occidente de

la República, sin distinción de

calidad.

5? Las pólizas de peaje se ex-

pedirán por la Superintendencia

del Ferrocarril ó sus agentes en

Puerto Barrios, percibiendo, por

consiguiente, los fondos respec-

tivos. Las mismas pólizas serán



REPÚBLICA DE GUATEMALA 369

admisibles en parte del pago al

liquidarse los derechos, del fisco.

6? Estas disposiciones comen
zarán á regir desde el 1? de enero

de 1897.

7? El Ministro de Gobernación

queda encargado del cumplimien-

to de este decreto.

Dado en Zacapa, á 22 de no-

viembre de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

Por ausencia del sefior Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

DECRETO NÚM. 522.

ENSANCHE de puerto barrios.

• Considerando : que el Ferroca-

rril del Norte ha de contribuir de

un modo poderoso é inmediato

al desarrollo de las poblaciones

próximas á la línea, y que es un
deber del Gobierno allanar las

dificultades que pudieran encon-

trar para su ampliación y en-

sanche
;

El Presidente de la República

tiene á bien decretar

:

Artículo 1?— La villa de Zaca-

pa, capital del departamento del

mismo nombre, se considerará

extendida en la dirección Sur y
Poniente hasta las riberas del

Ríogrande, y por el Norte, hasta

el torrente denominado El Ria

chuelo. •

Artículo 2?— Las propiedades

particulares comprendidas en el

espacio, desde los límites de la

población actual hasta las ribe-

ras del Ríogrande y del Riachue-
lo, quedan sometidas á las leyes

sobre expropiación, en cuanto á

las calles, plazas y edificios pú-

blicos, sean del estado ó munici-
pales.

Artículo 3?— El Ministro de

Fomento queda encargado del

cumplimiento de este decreto.

Dado en Zacapa, á 22 de no-
viembre de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

DECRETO NUM. 524.

El General Presidente de la Re-

pública, considerando : que inau-

gurado el Ferrocarril del Norte

hasta la villa de Zacapa, en un
espacio de cien millas, toma con-

tinuamente mayores proporcio-

nes el comercio del país en las

comarcas septentrionales ; consi-

derando : que Puerto Barrios reú-

ne todos los medios de seguridad

y cuantas condiciones puedan
exigirse para el anclaje y abrigo

de buques de todos los calados

;

DECRETA

:

Artículo 1?—Se declara á Puer-

to Barrios puerto mayor de la

R.—24
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República, desde el momento de I

la publicación de este decreto.

Artículo 2?—Puerto Barrios
disfrutará de la3 ventajas y pree-

minencias que las leyes recono-

cen para los puertos de primera
j

clase del estado.

Artículo 3?— Otras disposicio-
¡

nes regularán el establecimiento !

y organización de la Aduana de*
i

Puerto Barrios.

Artículo 4?—Queda el Ministro
¡

de Fomento encargado del cum-
i

plimiento del presente decreto.

Dado en Puerto Barrios, á vein-

ticuatro de noviembre de mil

ochocientos noventiséis.

Publímese.

José María. Reina Barrios.

Por ausencia del Señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Venta en asta pública de terrenos

haldíos en Puerto Barrios.

v Puerto Barrios, 24 de noviem-

bre de 1896:

Estando designado de antema-
no el terreno sobre que se exten-

derá la ciudad de Puerto Barrios,

y levantado el plano respectivo

á que deben sujetarse las cons-
trucciones de plazas, jardines y
edificios públicos y particulares

;

El General Presidente
'

ACUERDA

:

Que se- proceda á la enajena-

ción de los lotes marcados para

edificios y usos de particulares,

cuya enajenación se verificará

ante la Jefatura Política depar-

tamental, en asta pública, por la

base marcada hoy á cada uno de

los lotes que han de ser enajena-

dos, para lo cual la misma refe-

rida Jefatura tendrá presente el

repetido plano. La subasta se

verificará con intervención del

representante del fisco, y se ad-

judicarán los lotes al mejor pos-

tor, previa la publicación de avi-

sos y las demás formalidades

legales
;
pudiendo la Jefatura ex-

tender los títulos de propiedad,

con inserción de este acuerdo y
de las actas de remate. El valor

que rindan los mencionados lotes

se entregará á la Aduana de este

departamento, donde se exten-

derá constancia de haberse veri-

ficado el pago; y el monto res-

pectivo se destinará, de prefe-

rencia, al malecón que se. debe

construir al frente de la ciudad,

á los gastos de introducción del

agua potable, construcción de

desagües, aceras y embelleci-

miento de la ciudad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.
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DECRETO NÚM. 525.

José María Reina Barrios, Ge-

neral de División y Presidente

de la República de Guatemala,

considerando : que la navegación

en las aguas marítimas del Norte

de la República va tomando cada

día mayor incremento, y que por

lo mismo se hace necesario pro-

teger las costas, de manera que

sea tangible la eficacia de las le-

yes y replamentos de puertos y
aduanas

;

POR TANTO,

DECRETA

:

Artículo V— Se establece un
cuerpo de inspección marítima

en las costas del Norte de la Re-

pública, desde la barra del río

Sarstoon hasta la barra del Mo-
tagua compuesto de secciones

que vigilarán los puntos siguien-

tes: barra de Sarstoon, Cahue-

che, punta Manabique, boca del

Motagüilla y barra del Motagua.

Artículo 2?—El cuerpo de ins-

pección marítima tendrá por ob

jeto cumplir y hacer cumplir las

leyes y reglamentos de aduanas,

puertos y policía.

Artículo 3?— Cada sección de

dicho cuerpo se compondrá de

un inspector marítimo y tres

guarda-costas, y estará provisto

de un semáforo, un anteojo de

marina, un fanal y un bote.

Artículo 4?—Las secciones res-

pectivas del cuerpo de inspección

deberán ser situadas de manera
que puedan comunicarse entre sí

por medio de semáforos y pres-

tarse mutuo auxilio.

Artículo 5?— El referido cuer-

po de inspección marítima estará

bajo la inmediata dependencia

del Administrador de la Aduana
del puerto mayor del Norte.

Artículo 6?— El presente de-

creto comenzará á regir desde el

primero de abril del año entrante
de noventisiete.

Dado en Puerto Barrios á vein-

ticuatro de noviembre de mil

ochocientos noventiséis.

José María Reina Barrios.
Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Organización de las Aduanas de

Puerto Barrios y Lívingston.

Puerto Barrios, 24 de noviem-
bre de 1896.

Debiendo trasladarse á esta

localidad la Aduana que ha exis-

tida en Lívingston, y siendo con-

veniente que en este último lugar

quede establecido un servicio

aduanero para atender á las ne-

cesidades del comercio de la Alta

y Baja Verapaz

;

El Presidente de la República

acuerda:

1?—La Aduana de registros de

Puerto Barrios constará del per-

sonal y dotaciones siguientes

:
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Al mse

Un Administrador $ 500

Un Contador Revisor de Pó-

lizas 275

Un Primer Vista 300

Un Segundo Vista '_ 250

Un Tercer Vista 200

Un Tenedor de Libros 300

Un Inspector de embarques
y desembarques _

_' 230

Un Jefe de almacenes. . .... 200

Un ler. Guardaalmacén 150

Un 29 Guardaalmacén 125

Un Cheque de Aduana 160

Un Jefe Receptor 100

Tres escribiente á $75 cu.. 225

Un Jefe de Estiva 100

Diez mozos de almacén á $30
cada uno ,.

.

300

Un Jefe de guardaplayas. ., 70

Seis guardaplayas á $30 c. u. 180

Suma $3,655

2?— La Aduana de Lívingston

se compondrá del personal y do-

taciones que á continuación se

expresan

:

f Al mes

Un Administrador Receptor. $ 300

Un Tenedor de Libros 200

Un Guardaalmacén 150

Un Escribiente 100

Un Jefe de Estiva 100

Seis mozos de almacén á $30

cada uno 180

Un encargado de Papel Se-

llado y Timbres 75

Un Jefe de Resguardo 80

Cuatro guardas á $30 c. u_ .

.

120

Suma $1,305

39— La Aduana de Lívingston

dependerá de la de Puerto Ba-
rrios.

4?— En la Aduana de Puerto

Barrios se reservará sitio conve-

niente para depósito de merca-

derías en tránsito, cuyo servicio

se regirá de conformidad con las

instrucciones que dicte la Secre-

taría de Hacienda.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Ensanche del muelle de Puerto

Barrios.

Puerto Barrios, 24 de noviem-

bre de 1896.

Siendo indispensable para el

mejor servicio del comercio y del

público en general, el ensanche

del actual muelle de este puerto,

y con el objeto de prevenir los

daños que pudiera ocasionar un
incendio en los edificios naciona-

les del mismo puerto y en los de

la línea del Ferrocarril del Norte

;

El Presidente de la Eepública

acuerda :

1? Establecer un anticipo de

cincuenta centavos en los dere-

chos de importación sobre cada

bulto de mercaderías de las afec-

tas al mismo anticipo en los puer-

tos y líneas del Sur y Occidente

de la República, sin distinción

de calidad.

2? Destinar esa parte de los

derechos de importación al en-

sanche del muelle, aseguro y ser-

vicio contra incendio de los edi-

ficios nacionales ya mencionados.
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3? Las pólizas de peaje se ex-

pedirán por la Superintendencia

del Ferrocarril; ó sus agentes en

el puerto, percibiendo, en conse-

cuencia, los fondos respectivos;

y las mismas pólizas serán admi-

sibles como pago al liquidarse

los derechos del fisco.

4? Estas disposiciones comen-

zarán á surtir efecto desde el 1?

de enero del año próximo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

*Erogación de varias cantidades.

Puerto Barrios, 24 de noviem-

bre de 1896.

Por cuanto, en decreto de esta

misma fecha, se dispone estable-

cer en las costas del Norte de la

República un cuerpo de inspec-

ción marítima

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Aduana de Puerto

Barrios, y de la partida de gas-

tos extraordinarios de Hacienda

se eroguen las cantidades si-

guientes :

Para gastos de instalación de

las cinco secciones de dicho cuer-

po, distribuidas así;

Edificios de madera á $700 c. u .. $3,500

Semáforos á $50 c. u 250

Anteojos de marina á $25 cu... 125

Fanales á $125 c. u 625

Botes á $200 c. u 1,000

Suman los gastos de instalación

.

$5 550

PRESUPUESTO MENSUAL.

5 Inspectores á $70 c. u 350

15 Guardacostas á $40 cu 600

Gastos de alumbrado $25 cu... 125

Suma el presupuesto mensual . .

.

$1,075

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,
el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Accédese á una solicitud.

Zacapa, 28 de noviembre de 1896;

A solicitud del personal del

Juzgado de primera Instancia del

departamento de Jalapa,

El Presidente de la República

acuerda:

Que el presupuesto mensual
correspondiente al mencionado

despacho, se agregue al de la

Sala 5? de la Corte de Justicia y
se pague por la Tesorería Na-

cional.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales,
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Auméntase con cinco plazas el

cuerpo de policía de Zacapa.

Zacapa, 28 de noviembre de 1896.

Dado el aumento de población

de esta cabecera departamental,

y siendo necesario hacer exten-

siva la vigilancia de la autoridad

en la estación del Ferrocarril

;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que desde el primero del en-

trante mes de diciembre se au-

mente, con cinco plazas más el

cuerpo de policía; debiendo do-

tarse con $25 mensuales cada

uno y tomarse de la partida de

gastos extraordinarios del ramo
el monto respectivo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro_del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Creación de una escuela de cor-

netas en Zacapa.

Zacapa, 28 de noviembre de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Qt*e en la guarnición- de esta

cabecera departamental, se pro-

ceda a crear una escuela de cor-

netas compuesta de diez plazas,

que devengarán el sueldo de tres

reales diarios cada una ; cubrién-

dose el presupuesto de la partida

de gastos extraordinarios del

ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Modificación de los presupuestos

de unas oficinas.

Zacapa, 29 de noviembre de 1896.

k

Atendida la importancia cre-

ciente de esta cabecera departa-

mental y el aumento de trabajo*

de la oficina telegráfica, cuyo au-

mento también se ha hecho ex-

tensivo á la oficina de Gualán

;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que desde el 1? del entrante

mes de diciembre se modifiquen

los presupuestos mensuales de

ambas oficinas en la forma si-

guiente :

Zacapa Almes

Un telegrafista $100.00

Un ayudante 60.00

Un receptor 50.00
(

Dos carteros á $20 c u 40.00

Tres celadores de línea con

$40 cada uno _' 120.00

Gastos de alumbrado 5.00

Suma $375.00

Gualán
Un telegrafista 80.00
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El excedente ge tomará de la

partida correspondiente de gas-

tos extraordinarios.

Comuniqúese,
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo, rt

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Alumbrado público en Guastatoya-

Guastatoya, 30 de noviembre

de 1896.

Siendo necesario establecer en
este municipio el alumbrado pú-

blico para comodidad del vecin-

dario y para facilitar la vigilancia

nocturna de las autoridades

;

El Presidente de la República

acuerda :

Que por vía de subvención se

abonen á la respectiva Munici
palidad, por la Administración
de Rentas departamental, treinta

pesos mensuales á contar de di-

ciembre próximo en adelante;

tomándose de la respectiva par-

tida de gastos extraordinarios.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Instrucción Pública,

P. Morales.

Reparación de un edificio.

Guastatoya, 30 de noviembre
de 1896.

Atendida la necesidad de pro-

ceder á la reparación del edificio

de la escuela de niños de esta

población,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Auxiliar con tal objeto á la

respectiva Municipalidad con la

suma de $200 que pagará la Ad-
ministración de Rentas departa-

mental por planillas que visará

la Jefatura Política.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

P. Morales.

Acuérdase la extradición de

un reo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de noviembre de
1896.

Vista la gestión que por la vía

diplomática ha formulado el Ho-
norable señor Encargado de Ne-

gocios de México, para la deten-

ción y extradición del ciudadano

mexicano Hesiquio Ramos Puli-

do, acusado del homicidio perpe-

trado en la persona de Heriberto

Lara, en el departamento de Las

Casas, Estado de Chiapasr de
aquella República

;

Considerando: que el delito de

que se sindica á Ramos Pulido

está comprendido en el artículo

2? del tratado de 19 de mayo de

1894, vigeute entre ambos
que á la solicitud se han acom-

pañado en debida forma los do-

cumentos que proviene en su ar-

tículo 4V el mismo trátalo, y ha-
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liándose el reo detenido en la

Penitenciaría de esta capital, en
virtud de las órdenes que al efec-

to se libraron,

El Presidente de la República

acuerda:

Que se proceda á la extradición
del referido Hesiquio Ramos Pu-
lido, dictándose las disposiciones
necesarias para que sea entre-

gado á las autoridades corres-

pondientes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado,

Jorge Muñoz,

DICIEMBRE

Convenio de rescisión de un con-

trato; y acuerdo enagüe
se aprueba.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 27 de noviembre de
1896.

Manuel Morales Tobar, Minis-

tro de Fomento, por una parte,

y por la otra el Licenciado don
Ramón Murga han convenido,

de común acuerdo, en dar por
rescindido, desde el primero de
octubre próximo pasado, el con-

trato que con fecha 16 de octubre
del año de 1895 celebraron, acerca
del arrendamiento de la pedrera
denominada u Cerrogordo," que-

dando canceladas por parte del

Ministerio las cuentas pendientes
con el referido señor Murga.

Manuel Morales T.

Ramón Murga.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de diciembre de
1896.

Encontrándose de conformi-

dad, con las instrucciones dadas
al efecto, el convenio de resci-

sión que antecede, celebrado en-

tre el Ministerio de Fomento y el

Licenciado don Ramón Murga,

El Presidente de la República

acuerda:

Darle su aprobación.

Comuniqúese.
Reina Barrios,

Por impedimento^del sefi»r Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de diciembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesoría Nacional ero-

gue trescientos pesos, que se

invertirán en la conclusión del

edificio para las escuelas de am-
bos sexos del pueblo La Libertad,

en el departamento del Peten.

Comuniqúese.
Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

P. Morales,
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Pago de alimentación de presos en

la Penitenciaria Central. -

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de diciembre de
1896.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional pa

gue cuatrocientos cincuentidós

pesos y cincuenta centavos, por

exceso en los gastos de alimenta-

ción de reos de la Penitenciaría

Central, durante noviembre últi-

mo, debido al aumento de los

mismos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C-

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 7 de diciembre de
1896.

El Presidente de la República,
tiene á bien disponer: que por la

Aduana de Champerico y de la

partida de gastos extraordinarios
del ramo, se erogue la suma de
trescientos nueve pesos ochenta
centavos á que ascienden los

gastos extraordinarios habidos
en dicha oficina durante los me-
ses de mayo, junio y julio del

año en curso.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J, M. González.

Prórroga de un contrato acerca de

explotación del primero y segun-

do tramos del Ferrocarril del

Norte.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por el mes de noviembre
próximo pasado se tenga por

prorrogado el contrato sobre ex-

plotación del primero y segundo
tramos del Ferrocarril del Norte,

celebrado con don Silvano Miller

en 27 de agosto del año anterior;

y que en consecuencia pague la

Superintendencia del Ferrocarril

del Norte al expresado señor Mi-

ller, los veintidós mil pesos que

corresponden por dicha explota-
ción.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Reconocimiento y pago de unas
primas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de
1896.

Con presencia de la solicitud

de don Cornelio Pinzón, relativa

á que se le pague la prima ofre-

cida en inciso sexto, artículo ter»
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cero del Decreto Legislativo nú-

mero 334, por siembra de trigo

;

El Presidente de la República,

con vista del informe favorable

de los expertos nombrados al

efecto y del dictamen fiscal,

ACUERDA

:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Fomento se pa-

gue al expresado señor Pinzón la

suma de doscientos pesos, que le

corresponden por dicha siembra.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de
1896.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso sexto, artículo

tercero del Decreto Legislativo

número 334, y del informe favo-

rable de los expertos nombrados
al efecto,

Él Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue el Tesoro
Público, á favor de don Vicente
Marroquín, la suma de trescien-

tos pesos, á que tiene derecho
como prima por siembra de_trigo.

'Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Registro de una marca.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de

1896:

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que sin garantía por parte del

Gobierno se deposite y registre

en la Dirección General de Esta-

dística, la marca " La Colmena,"

del vino priorato abocado que

expenden en esta plaza los seño-

res Luis Bertrand & Cía., para

los efectos que señalan las leyes

de la materia.

Comuniqúese*

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación de tres plazas de celadores

para las lineas telegráficas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de

1896.

Con presencia de la comunica-

ción que dirigió á este despacho

el Director General de Telégra-

fos, respecto á la conclusión de

las líneas telegráficas entre Jerez

y Atescatempa, entre Atescatem-

pa y Asunción Mita y entre Con-

cepción y Amatillo

;

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Crear para las tres líneas ya

indicadas tres plazas de celado-

res, dotadas con treinta pesos

cada nna ; tomándose esta eroga-

ción mensual de los gastos extra-

ordinarios del ramo de telégrafos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato acerca de unas fuentes en

^
la plaza Reina Barrios; y acuer-

do en que se aprueba.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado en el Despacho

de Fomento, con autorización é

instrucciones del señor Presi-

dente de la República, por una

parte, y Luis Gr. Schlesinger, en

concepto de primer Director de

"La Nueva Industria," por la

otra, han celebrado el contrato

contenido en las siguientes cláu-

sulas :

1!— "La Nueva Industria" se

obliga á ejecutar en la Plaza

Reina Barrios y en los lugares

al efecto previstos, cuatro fuen-

tes monumentales de conformi-

dad con el plano que se acompa-

ña
;
pero siendo el alto de nueve

metros y las demás dimenciones

en proporción.

2?— Toda la obra será perfecta-

mente ejecutada y artísticamente

acabada, levantándose desde in-

clusive los cimientos. La eleva-

ción toda será de ladrillo, hierro

y cemento; estatua, delfines, etc.,

de cemento bronceado; los tazo-

nes de las fuentes en piedra arti-

ficial y mosaico de marmol puli-

do
; y puestas las llaves de agua

y tubaciones necesarias en el in-

terior de dichas fuentes y hasta

afuera del perímetro de los ci-

mientos ; de tal modo que pueda
unirse inmediatamente con el

tubo del Acatan.

3?— La obra deberá estar con-

cluida, salvo casos fortuitos ó de

fuerza mayor, antes del quiuce

de marzo próximo.

4?— El precio total de la obra
será de veintisiete mil pesos, que
se tomarán de las obras que u La
Nueva Industria" dejare de ha-

cer en el campo de la Exposición,

según contrato de 30 de octubre

de 1895, y en caso de que hubiere

defecto, al hacerse la liquidación

respectiva, será pagada la dife-

rencia de los fondos de la Expo-
sición.

5?— El contrato primitivo de

trabajos que debía ejecutar " La
Nueva Industria" en la Exposi-

ción, incluido en el contrato ge-

neral de construcción de la mis-

ma Exposición, aprobado el 30

octubre de 1895, queda modifi-

cado así

:

(a.)— Se suprimen los pese-
bres.

( b.)— Se reducen á sesenta los

bancos.
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(c.)— Se disminuyen dos mil

setecientos noventa y ocho me-

tros cuadrados de piso; todo lo

cual representa veintisiete mil

pesos.

6*— Si " La Nueva Industria "

dejare de cumplir con las estipu-

laciones del presente contrato, no

siendo por fuerza mayor ó casos

fortuitos, incurrirá en la multa

de tres mil pesos, los cuales serán

exigibles por la vía económico-

coactiva.

En fé de lo cual, y para debida

constancia de ambas partes con-

tratantes, se firman dos de un

tenor en Guatemala, á veinticin-

co de noviembre de mil ochocien-

tos noventa y seis.

(f.) Manuel Morales T.

Por "La Nueva Industriia,"

(f.) Luis G. Schlesinger,
Primer Director.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de

1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el señor Ministro

de Fomento y don Luis G. Sch-

lesinger, en concepto de primer

Director de "La Nueva Indus-

tria," referente á la construcción

de cuatro fuentes monumentales
en la Plaza Reina Barrios, y en-

contrándolo de absoluta confor-

midad con las instrucciones al

efecto dadas

;

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar los seis artículos de
que consta el mencionado con-
trato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue trescientos catorce pesos y
treinticinco centavos por cable-

gramas oficiales transmitidos en

noviembre último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de lo asignado en el núme-
ro 2, partida número 25, sección

1% capítulo 8?, del Presupuesto
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Q-eneral, la Administración de

Rentas de Escuintla pague cien-

to treinta pesos y sesentidós cen-

tavos, que se adeudan á las Mu-
nicipalidades de Santa Lucía y
Santa Ana Mixtán, de aquel de-

partamento, por gastos urgentes

hechos en el servicio público.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Concédese una habilitación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de diciembre de

1896.

Visto el recurso de la señorita

María Luz Yelásquez, de 19 años

y de este vecindario, sobre que

se le habilite de edad para casar-

se con don Vicente Ovalle. Con
presencia délo manifestado por

la madre de la peticionaria, y en

virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 128 del Código Civil, el

Presidente de la República con-

cede la habilitación de que se ha

hecho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aprobación de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de diciembre de

1896.

Traído á la vista el contrato

que con fecha 18 de noviembre
próximo pasado, celebró el Direc-

tor General de Telégrafos con
don Francisco Illescas, para la

construcción de 84 millas de línea

telegráfica, comprendidas entre

Chiquimulilla y Pasaco, diez y
ocho ; entre Jocotán y Esquipu-

las, treinta; y, entre Zacapa y
Jocotán, treinta y seis

; y encon-

trándolo de. conformidad con las

intrucciones dadas al efecto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Dar sji su aprobación á los tres

artículos de se compone el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de diciembre de

1896.

Teniendo conocimiento este

despacho, de que el 26 de noviem-

bre próximo pasado falleció en
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Mataquescuintla el celador de

líneas telegráficas, don Félix Do-

nis, quien hacía muchos años

desempeñaba aquel puesto, cum-
pliendo con sus obligaciones con

toda honradez;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que en atención á los buenos

servicios que prestó el señor Do-

nis en el ramo de telégrafos, ero-

gue el Tesoro Público á favor de

sus huérfanos la cantidad de cien

pesos, que se tomará de los gas-

tos extraorninarios de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato para armar en el campo

de la Exposición el pabellón

Krupp; y acuerdo en que se

aprueba.

J. Ignacio López A., en concep-

to de presidente del Comité Cen-

tral de la Exposición Centroame-

ricana, debidamente autorizado

por el Ministerio de Fomento,

por una parte, y Osear von Pol-

tschick, ingeniero alemán, han
celebrado el contrato siguiente:

1?— El señor Poltschrck se

compromete á armar en el campo
de la Exposición conforme al

plano que se acompaña, el pabe-

llón Krupp que sirvió en la Ex-

posición de Chicago, para lo cual

se le entregará en el lugar corres-

pondiente el material necesario

para la armazón del edificio.

2?— El contratista pondrá por

su cuenta el techo, con sus res-

pectivos ventiladores, los cimien-

tos", que serán de cal y canto, la

cornisa, fachada y ornamentos,

lo mismo que las paredes nece-
sarias.

3?— La cornisa será de yeso y
cemento, con la forma que indica

el diseño y los adornos del edifi-

cio serán de la misma clase.

4? — La parte baja de las pare-

des se construirá de cal y canto

y la parte alta llevará vidrieras,

con arreglo al plano ya citado.

5?— La obra se entregará con-

cluida al Comité, el día 1? de

marzo del año próximo entrante;

pero el contratista se compro-
mete á dejar listo el interior, de

manera que pueda procederse á

la colocación de los objetos, des

de el 15 de febrero de 1897.

6?— El valor de la presente
contrata es de [$13,650.00] trece

mil seiscientos cincuenta pesos,

plata del país, que se pagará de
la manera siguiente

:

$ 4,500 al firmarse el convenio.

$5,150 al entregar puesta la

armazón de hierro.

$4,000 cuando la obra esté

completamente terminada, según

el plano, á satisfacción del Co-
mité.

7?— El contratista se obliga á

pagar una multa de [$2,000]
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dos mil pesos en caso de falta

á las estipulaciones consignadas,

quedando como fiador para el

cumplimiento del presente con-

trato, el señor don Juan Mohr,
quien firma al pie.

Para constancia se extienden

dos ejemplares del mismo tenor,

en la ciudad de Guatemala, á

siete de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y seis.

(f.) J. I. López A.

(f.) Óscar von Poltschick.

(f.) Juan Mohr.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de diciembre de
1896.

Con presencia del contrato ce-

lebrado entre el presidente inte-

rino del Comité Central de la

Exposición Centroamericana y el

Ingeniero don Osear von Polts-

chick, relativo á la colocación

del pabellón Krupp en el campo
de la Exposición antes mencio-

nado
; y encontrándolo de entera

conformidad, con las instruccior

nes al efecto dadas,

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los siete

artículos de que consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato para la construcción de

unos aíbañales en el campo de la

Exposición; y acuerdo en que se

aprueba.

J. Ignacio López A., en repre-

sentación del Comité Central de

la Exposición Centroamericana,

debidamente autorizado por el

Ministerio de Fomento, por una
parte, y Julio Darás, por otra,

celebran el contrato comprendido
en las cláusulas siguientes

:

1?— Darás se obliga á construir

los aíbañales que se necesitan

entre la Exposición y el Cuartel

de Artillería y sus inmediaciones,

en una longitud aproximada de

cuatrocientos metros.

2?— Los aíbañales serán defor-

ma ovoide, según diseño, de 66

centímetros de altura interior,

con una anchura máxima inte-

rior de 51 centímetros.

3?— Las paredes de los alba-

nales tendrán 11 centímetros de

grueso y serán hechas con bue-

nos materiales sobre un cimiento

de betón de 37 milímetros. Los
ladrillos serán bien quemados, y
la mezcla que los una constará

de tres partes de arena por una
de cal. La cama de betón lleva-

rá cuatro partes de cascajo, tres

de arena y una de cal. El inte-

rior llevará una capa de cemento
puro.

4?— El contratista señalará to-

das las líneas, estacas y niveles.

5?— Será á cargo del contratis-

ta la excavación que no pase de
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180 centímetros de profundidad.

El exceso será pagado al contra-

tista á razón de un peso por me-
tro cúbico.

6?— El Comité suministrará
gratuitamente al contratista, y
cerca de las obras, toda el agua
que necesite.

7?— Las obras deberán estar

concluidas tres meses después del

día en que el Comité entregue al

contratista el primer abono á que

se refiere la cláusula siguiente

:

Ei precio de las obras relacio-

nadas, es de quince pesos por

vara lineal, pagadero como sigue

:

dos mil pesos al firmarse el con-

trato. Cada quince días recibirá

el contratista el ochenta por

ciento del valor de los trabajos

que se vayan ejecutando, y el

resto al concluirse las obras.

89— El contratista se obliga á

pagar al Comité una multa de

$3,000 en caso de no cumplir

con las cláusulas del presente

contrato.

9.— Darás garantiza sus com-

promisos con la fianza de don
Rafael Sánchez Urruela, de la

casa ''Pedro Sánchez y Cía.," fir-

mando al pie.

10.— Hecho en dos ejemplares

del mismo tenor, en Guatemala,

á veintitrés de noviembre de mil

ochocientos noventiséis. -

(f.) J>Í. López A.

(f.) Julio Daeas.

(f.) Rafael Sánchez U.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de diciembre de
1896.

Visto el 'contrato sometido á

la aprobación de este Ministerio

y celebrado entre el Presidente

interino del Comité Central de la

Exposición Centroamericana y
don Julio Darás, respecto de la

construcción de desagües en el

campo de la propia Exposición

;

y estando de conformidad con las

instrucciones al efecto dadas,

El Presidente de la República

dispone :

Dar su aprobación á los diez

artículos de que consta el con-

trato referido.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Autorízase el establecimieno det

una oficina postal.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 11 de diciembre de
1896.

Con presencia de la comunica-
ción que á este despacho ha di-

rigido el Director General de
Correos, respecto á la convenien-
cia de establecer en la población
denominada El Jícaro, del depar-
tamento de Zacapa, una oficina

postal de tercer orden,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Autorizar á la Dirección Gene-

ral del ramo, á efecto de que, á

la mayor brevedad posible, se

proceda al establecimiento de la

oficina antes mencionada; encar-

gando para el servicio de ella al

preceptor de la escuela de vago-

nes de aquel lugar.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de diciembre de

1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Pan-

zós y La Tinta, departamento de

la Alta Verapaz, compuesto de

mil trescientas veinte hectáreas,

setentiocho áreas y noventicua-

tro metros cuadrados; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Pablo Rigalt, á

razón, de ochenta centavos la

hectárea

;

POR TAWTO,

El Presidente de la República,

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Rigalt,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de diciembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Felipe Reyes,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Don García, departamento

de Escuintla
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cinco

hectáreas, sesentiuna áreas y
veintiocho centiáreas, cuyo valor

es de un peso la manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Felipe

Reyes, la escritura de propiedad
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que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Babrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de diciembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Abraham Pre-

ra, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Cobán, departamento de

la Alta Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, setentitrés áreas y
cuarentitrés metros cuadrados,

cuyo valor es de cuatro pesos la

manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor de la expresado señor Abra-

ham Prera, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reforma de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda:

En atención á que el Contador

Revisor de Pólizas de la Aduana
de Puerto Barrios tiene mayor
responsabilidad que el Tenedor

de Libros de la misma ; el Presi-

dente de la República tiene á

bien reformar el acuerdo dado

en aquel puerto con feecha 24 de

noviembre último, de la manera
siguiente

:

Un Contador Revisor de Pólizas $300

Un Tenedor de Libros 275

Tanto las sumas anteriores, co-

mo las demás que establece el

acuerdo en referencia se tomarán

de la partida de gastos extraordi-

narios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de
1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Pajís y Pachaval,

situado en jurisdicción de San-

tiago Atitlán, departamento de

Solóla, compuesto de quinientas

cincuentinueve hectáreas, cua-

renta áreas y diecinueve centiá-

reas,
; y

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote re-

ferido y aprobada su medida,

Que el solicitante Andrés Chá-

vez, solicita que se le adjudique

conforme á la nueva ley

;

POB TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Adjudicar al expresado señor

Chávez, á razón de doscientos

cincuenta pesos la caballería del

terreno referido.

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio, de

duciéndose de él los gastos á que

se refiere el artículo 8? de la Ley
Agraria, extienda á favor del ad-

judicatario, el título de propiedad
corespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de

1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de San-

tiago Atitlán, departamento de

Solóla, compuesto de quinientas

diecinueve hectáreas, sesenta

áreas y catorce metros cuadra-

dos; y
Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote re-

ferido y aprobada su medida

;

Que la denunciante doña Do-
lores Cajas solicita que se le ad-

judique conforme á la nueva ley

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar á la expresada seño-

ra Cajas, á razón de doscientos

cincuenta pesos caballería, el lote

referido

;

Que la Escribanía del Gobier
no, previo el pago del precio, de-

duciéndose de él los gastos á que
se refiere el artículo 8? de la Ley
Agraria, extienda á favor de la

adjudicataria, el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de

1896.

Vista la solicitud de don Da-

niel Coronado, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno baldío, si-

tuado en jurisdicción de Pu-
rulhá, departamento de la Baja
Verapaz, hecha por don Nazario

Chon
;

y

Apareciendo que el señor Chon
ha dejado de promover en el ex-

pediente respectivo más del tiem-

po fijado por la ley para que el

abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la Kepública

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Coronado.

Kepóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de

1896.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Putul, situado en

jurisdicción de San Miguel Us-

pantán, departamento del Qui-

che, compuesto de cinco caballe-

rías, cuarentisiete manzanas y
mil quinientas treintiocho varas

cuadradas; y
Apareciendo que verificada )a

venta en pública subasta, fincó el

remate en don Mariano Urízar

por la suma de sesenticinco pesos

y cuatro centavos

;

POR TANTO:

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Urízar

el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y-Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de
1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pablo Her-

nández, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de San Martín, de-

partamento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-
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tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de treinti-

dós áreas, veinte y media centiá-

reas, cuyo valor es el de doscien-

tos cincuenta pesos la caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Pablo

Hernández, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente
acuerdo.*

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de

1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pablo Her-

náudez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de San Martín, depar-

tamento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas y una área, cuyo valor

es el de doscientos cincuenta pe-

sos la caballería

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Pablo

Hernández, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-
sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del, Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de diciembre de
1896.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pablo Her-
nández, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee en el distrito

municipal de San Martín, depar-

tamento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de^proceder conforme al

artículo 9T del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-
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tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cinco

hectáreas, sesenticuatro áreas y
veintisiete -centiáreas, cuyo valor

es el de doscientos cincuenta pe-

sos la caballería ; ,

por tanto:

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Pablo

Hernández, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente de

denuncia y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Contrato para la instrucción de

un lugar para colocar animales

vivos en la Exposición; y acuer-

do en que se aprueba.

J. Ignacio López A., en con-

cepto de presidente interino del

Comité Central de la Exposición

Centroamericana, debidamente
autorizado por el señor Ministro

de Fomento, por una parte, y los

señores Juan Seto y Baldomero

Puig, constructores en Guatema-

la, por otra parte, han^celebrado

el contrato comprendido en las

cláusulas siguientes

:

1?— Sétó y Puig se compro-

meten á construir en el lugar

destinado para la exposición de

animales vivos, los edificios ó

instalaciones siguientes

:

A. Una cubierta de doscientos

cincuenticuatro metros [254,] de

fachada interior, y doscientos se-

sentiséis metros de fachada exte-

rior [266,] por seis metros de

ancho, conforme al plano nú-

mero cincuenta— 50 A.

B. 83 departamentos confor-

me al plano número 50 B., los

cuales se destinarán para los usos

siguientes: 35 para instalación

de los productos de la clase 62,

[ ganado vacuno— vacas leche-

ras, ganado vacuno para destinos,

especiales, bueyes de trabajo,

cruzamiento de bueyes con búfa-

los.] Esto es, cuatro departa-

mentos para vacas y terneros, 15

para toros y vacas de raza grande

y 16 para toros y vacas de raza

pequeña, 48 departamentos para

instalación de productos de la

clase 63,— [caballos de tiro para

carretas, caballos de tiro para

carruajes, caballos de trote, caba-

llos de pura raza, caballos de

silla, caballos de caza, caballos de

circo, caballos chiquitos, asnos y
muías, etc., et.] Esto es, 4 de-

partamentos para yeguas crian-

do, 24 para raza grande y 20 para

raza pequeña.

C. 90 jaulas sin pies conforme

al plano numeró 50 C, las que se

destinarán como sigue : 48 jaulas
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para la instalación de la clase 65

[cerdos y todas sus variedades.]

Fachada: 18 jaulas para una

cabeza.— 18 cabezas.

Fachada : 4 jaulas para dos ca-

bezas.— 8 cabezas.

Contra la pared.— 21 jaulas

para una cabeza.— 21 cabezas.

Contra la pared.— 5 jaulas pa-

ra dos cabezas.— 10 cabezas.

—

Total : 48 jaulas para 57 cabezas,

— 42 jaulas para instalación de

la clase 64 [ ganado lanar, carne-

ros para el consumo, cabras para

lanas, bicuñas, jacks, etc.]

Fachada: 17 jaulas para una

cabeza— igual 17 cabezas.

Fachada : 4 jaulas para dos ca-

bezas— 8 cabezas.

Contra la pared.— 17 jaulas

para una cabeza— igual 17 ca-

bezas.

Contra la pared.— 4 jaulas pa-

ra dos cabezas— 8 cabezas.

—

Total : 42 jaulas para 50 cabezas.

D. 78 jaulas con pies, conforme

al plano número 50 2), las que se

destinarán para los usos siguien-

tes : 34 jaulas para instalación de

productos de la clase 66 [raza de

gallinas, palomas y aves domés-

ticas,] gallinas y capones, gansos,

patos y pájaros-; palomas mensa-

jeras, pavos reales— avestruces,

faisanes y otros pájaros de ador-

no, pájaros d.e jaula de todos los

países.

Cada jaula puede contener 4

cabezas— siendo un total de 136

piezas para la clase 66.

44 jaulas para productos de la

clase 62 [ perros de caza, de guar-

dia, para tiros de carritos, perros

de lujo y de toda variedad ; razas

de gatos domésticos, conejos, hu-

rones, etc., etc. Cada jaula con-

tiene 4 piezas] lo que da un total

de 176 piezas paia la clase 72.

E. Una mesa de cinco metros
120?* para la clase 67. Abejas,

colmenas, sanguijuelas, cochi-
nilla.

2?— Todas las construcciones

seráa conforme á los planos, sien-

do toda la parte de las fachadas

de madera cepillada, así como
también los postes, mesas, jaulas

y divisiones.

3?—El techo será de hierro aca-

nalado de la mejor clase y calidad

que existe en la plaza.

4?— Las fachadas y los postes

interiores llevarán tres manos de

pintura del color que designe el

Comité.

5?— Todos los materiales nece-

sarios para las construcciones de

las obras pueden importarse sin

pagar derechos de aduana, ni

ningún otro impuesto municipal

ni fiscal, siempre que los bultos

vengan marcados Exposición
Centroamericana y bajo la res-

ponsabilidad de los contratistas.

6?— No serán de cuenta de los

contratistas los trabajos del sue-

lo, como nivelaciones interiores

y exteriores y los que tengan que
efectuarse en la tierra. Tampo-
co, deberán suministrar las ban-
deras.
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7?— El precio de las obras que

Seto y Puig se comprometen á

ejecutar es de $25,000 [veinti-

cinco mil pesos,] que el Comité

pagará en los plazos siguientes

:

$5,000 al aprobarse el contrato.

5,000 al concluirse las armazones del

plano 50 A.

5,000 al estar concluido el techo.

5,000 cuando estén concluidos los tra-

bajos mencionados bajo las le-

tras B. C. B. E. de la cláusula

primera
; y

5,000 al recibirse las obras por el Co-

mité.

8?—Los contratistas se obligan

á entregar todos los trabajos con-

cluidos conforme á los planos y
á lo estipulado en el presente

contato el primero de marzo pró-

ximo, ó antes si fuere posible,

salvo caso de fuerza mayor inde-

pendiente á la voluntad de los

contratistas.

9?— Si los contratistas no ter-

minaren las obras en el plazo

señalado en la cláusula anterior,

pagarán una multa de $5,000 exi-

gidos por la vía ordinaria econó-

mico-coactiva.

10.— Don Eduardo Camacho se

obliga al cumplimiento del pre-

sente contrato, firmando al pie.

Y para constancia se firman

dos de un tenor igual, en Guate-

mala á veintiocho de noviembre

de mil ochocientos noventisóis.

J. I. López A.,
PresideDte interino.

Juan Seto. Baldomero Puig.

Eduardo Camacho.

***

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 10 de diciembre de
1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el presidente in-

terino del Comité Central de la

Exposición Centroamericana y
los señores Juan Seto y Baldo-

mero Puig, referente á las cons-

trucciones que se harán en el

campo de la propia Exposición,

para colocar animales vivos; y
encontrándolo de conformidad
con las instrucciones dadas al

efecto,

El Presidente de la Kepública

acuerda :

Aprobar los diez artículos de

que se compone el mencionado
contrato.

Comuniqúese.
Keina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato celebrado entre el Supe-

rintendente del Ferrocarril del

Norte y el representante de la

Casa " Etahlissements Decauvi-

lle " para la provisión de mate-

rial del mismo nombre; y acuer-

do en que se aprueba.

Entre Feliciano García, Supe-

rintendente General del Ferro-

carril del Norte, con autorización

é instrucciones del Gobierno, por
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una parte; y el Vizconde de la

Baume, Inspector General de la

Casa "Eíablissrnents Decauvi-

lle," debidamente autorizado, por

otra parte, se ha celebrado el con-

trato siguiente

:

Artículo I.— La Casa "Etablis-

sements Decauville" proporcio-

nará á la Empresa del Ferrocarril

del Norte, puesto en San José, el

material siguiente:

(a.) 2 locomotoras de 7 1
.2 cada

una, estando vacías y 8\5 en or-

den de marcha, modelo número
6, catálogo de agosto de 1893,
página 62.

De repuesto para las mismas
locomotoras

:

1 juego completo de cojinetes

de bronce para cada una; los dos

inyectores de cada una

;

12 círculos de pistón
;

20 tubos de humo
; y

1 juego completo de ruedas, ó

sea 3 ejes

;

2 gatos de tres toneladss de po-

tencia cada uno

;

2 cajas de composturas y todo

el pequeño " utillage " que se ne-

cesita para las composturas sen-
cillas..

(b.) 2 carros de primera clase

de 40 asientos cada uno, del tipo

K G, catálogo de agosto de 1895,

página 23.

De repuesto para los carros

:

1 docena de cajas aceiteras
completas (boites á huile) con
sus cojinetes

;

4 pares de ruedas con sus ejes;

1 surtido Completo de cortinas.

(c.) los frenos á mano para
cada uno de los carros.

Artículo II.— Todo este mate-
rial será embalado con el mayor
cuidado, de modo que las piezas

sueltas lleguen en perfecto es-

tado.

La casa acompañará el mate-
rial de planos que demuestren
exactamente la construcción de
las locomotoras y de los carros

para permitir su fácil y rápido

armamento.

Artículo III.— La Casa " Eta-

blissements Decauville " se com-
promete á cargar todo el material

que se acaba de expresar cuando
más tarde el 19 de febrero del

año próximo entrante de 1897, á

bordo de un vapor de la Compa-
ñía Tras-Atlántica en Burdeos,

de modo que el referido material

pueda llegar á San José de Gua-
temala á fines de marzo del mis-

mo año. En caso de que el em-
barque se atrasare en Burdeos,

el presente contrato quedará sin

efecto alguno.

Artículo IV.— La Casa "Eta-
blissements Decauville" asegu-

rará todo el material conti a ries-

gos de mar, entendiéndose que
si por algún accidente marítimo
llegara á perderse, el presente

contrato quedará sin efecto.

Artículo V.— Pagos. En com-
pensación del material sumi-

nistrado por la Casa " Etablisse-

ments Decauville," la Empresa
del Ferrocarril del Norte pagará
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la cantidad de cuarentiocho
mil ochocientos treinta francos

(francos 48,830.)

Artículo VI.-r-Los gastos de

cablegramas, flete por tierra ( de

Corbeil á Burdeos, por expreso,)

de flete de mar y de seguro, se

pagará al recibirse el material en

San José, de conformidad con

las facturas, conocimientos y do-

cumentos que hagan fó. .

Artículo VII.— El pago del

principal á que se refiere el ar-

tículo V se hará del modo si-

guiente :

Veinticuatro mil cuatrocientos

quince francos ( frs. 24,415,) doce

meses después de la fecha de la

aprobación del presente contra-

to, más el interés de dicha suma
al 5% anual, calculado desde el

día del embarque en Burdeos

hasta la fecha del pago
; y

Veinticuatro mil cuatrocientos

quince francos (frs. 24,415) vein-

ticuatro meses después de la

aprobación del presente contra-

to, más al interés de dicha suma
al 5% anual, calculado desde el

día del embarque en Burdeos
hasta la fecha del pago.

Artículo VIII.— Los pagos se

harán por medio de giros á la

vista, en francos sobre un Banco
de París.

Artículo IX — La Empresa se

reserva el derecho de pagar el

principal á que se refiere. el ar-

tículo V en cualquiera época an-

terior á las fijadas en el artículo

VII, calculándose siempre los in-

tereses al 5% anual, desde la fe-

cha de la aprobación del presente

contrato, hasta la del pago.

Artículo X.— El presente con-

trato surtirá sus efectos después

de aprobado por el Gobierno.

En fó de conformidad y del fiel

cumplimiento del presente con-

trato, se firman cinco ejemplares

de un mismo tenor en Guatema-
la, á diez de diciembre de mil

ochocientos noventiséis.

El Superintendente General,

(f ) F. García.

El representante de la Casa "Etablis-

sements Decauville,

"

(f.) Vizconde de la Badme.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de diciembre de

1896.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el Superinten-

dente del Ferrocarril del Nt>rte y
el Vizconde de la Baume, Inspec-

tor General de la Casa " Etablis-

sements Decauville," referente á

proporcionar materiales ferro-

viarios de esta marca á la empre-

sa del mismo Ferrocarril
; y en-

contrándolo de conformidad con

las instrucciones al efecto dadas,

El Presidente de \k República
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ACUERDA

:

Dar su aprobación á los diez

artículos de que consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato para el establecimiento

de vitrinas en los edificios de la

Exposición Centroamericana; y
acuerdo en que se aprueba.

Ignacio López, vocal 2? del

Comité Central de la Exposición

Centro-Americana, debidamente

autorizado por el Ministro de

Fomento, y por ausencia del pre-

sidente del mismo Comité, por

una parte, y don Jesús María

López, dueño de los talleres de

Belén (Antigua) por la otra, han

celebrado el siguiente contrato:

1?— Don Jesús María López se

compromete á fabricar, de ma-

dera de pino de California, bar-

nizados á brocha, de bonita apa-

riencia, y con molduras de doble

ó triple ondulación los muebles

que á continuación se expresan,

colocándolos en el lugar que se le

designe y en la sección de Gua-

temala :

45 vidrieras de tres metros de largo

por 1.20 de ancho y 3 de altura; los de-

más detalles se harán según diseño y
escala. Los vidrios serán de segunda

calidad, de 140 centímetros de altura por

80 de ancho. Rl precio será de $350 c. u.,

haciendo un total de $ 15,750

26 salones de 4 metros de lar-

go por 3 de ancho y 3 de altura.

Los pisos serán de madera ma-

chihembrada y las demás medi-

das y detalles según diseño y
escala. Los pilares serán bien

labrados y de un grueso propor-

cionado á la altura. El precio

será $350 cada uno, haciendo un
total de 7. 700

11 mostradores con gradas

de 5 metros de largo por 4 de

ancho y 2.00 de altura. Los
demás detalles según diseño y
escala ; el precio será de $375

cada uno, haciendo un total de. 4,125

12 Librerías de 3 metros de

largo por 50 centímetras de an-

cho ; altura 3 metros- La mesa

tendrá 80 centímetros de altura.

En la tabla vertical llevará gan-

chos para colgar cuadros, pla-

nos, etc. Los demás detalles

según diseño y escala. El pre-

cio será de $325 cada una, ha-

ciendo un total de 3,900

Suma total -_ .. $31,475

De esta suma total se compro-
mete á rebajar el contratista se

ñor López la cantidad de $1,475,

quedando reducido el valor del

contrato á ( $30,000 ) treinta mil
pesos.

El pago se efectuará de la ma-
nera siguiente

:

$ 10,000 al firmarse el presente
contrato.

$ 10,000 al estarse armando ya
en los edificios de la Exposición
las vitrinas

; y
$ 10,000 al recibirse á satisfac-

ción las obras, por el Comité ó

su representante legal, el día úl-

timo de febrero próximo,
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2?— En caso de faltar al cum-
plimiento del presente contrato,

incurrirá el contratista señor Ló-

pez en una multa de $ 5,000, exi-

gióle por la vía económico- coac-

tiva; y además pagará los daños y
perjuicios que su falta ocasione.

3?— Los terraplenes y cimien-

tos que fueren necesarios serán

por cuenta del Comité Central.
4<?_ Todos los materiales nece-

sarios para el trabajo, se impor-

tarán libres de todo derecho y
gravamen.

5?— El señor don J. Francisco

Illescas se obliga igualmente con

el contratista al debido cumpli-

miento de las bases de este con-

venio, firmando al pie.

Para constancia de ambas par-

tes se firman dos de un tenor en

Guatemala, á dieciocho de no-

viembre de mil ochocientos no-
venta y seis.

J. I. López A.
J. M. López.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de diciembre de

1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Dar su aprobación, en los tér-

minos estipulados en la contrata

celebrada el diciocho de noviem-

bre último, á las cinco cláusulas

de que consta, y la cual se ajustó

entre el Ingeniero don Ignacio

López, en concepto de vocal se-

gundo del Comité de la Exposi-

ción Centro-Americana, por au-

sencia del presidente de ésta, y
el señor don Jesús María López,

propietario de los Talleres de

Belén en la Antigua Guatemala,

acerca del establecimiento de

unas vitrinas que deberán colo-

carse en el campo de la Exposi-

ción, y en la sección que corres-

ponde á Guatemala.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación de una oficina.

Palacio del Poder Ejecutivo':

Guatemala, 14 de diciembre de
1896.

Debiendo comenzar á tener
efecto, desde el primero de enero
próximo de mil ochocientos no-
ventisiete, el tratado celebrado
con el Imperio alemán, para el

cambio de fardos postales, se ha-

,ce necesario preveer convenien-
temente, á este servicio

;
por lo

que el Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Crear con el personal siguiente

la oficina para el cambio de far-

dos postales :

Mensuales

Un Jefe con $150
Un ayudante con _ . 75

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 15 de diciembre de
1896.

Siendo una necesidad urgente
el dotar á la Facultad de Inge-

niería de un edificio apropiado
para la celebración de sus Juntas
Generales, sesiones ordinarias de

su Junta Directiva, y adecuado
al servicio de la Escuela de Inge-

nieros
;

El Presidente de la República

ACUERDA :

1? Conceder á la referida Fa-

cultad el local situado en la es-

quina Suroeste del edificio del

extinguido convento de Santa
Catalina

; y
2? Que la Tesorería Nacional

erogue la cantidad de diecinueve
mil pesos, que se ha invertido

hasta hoy en refeccionar y darle

las condiciones indispensables al

objeto á que se destina.

„ Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

P. Morales.

Erogación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de diciembre de
1896.

El Presidente de la Repiiblica

acuerda:

Que las oficinas de Hacienda de

los departamentos que se expre-

san eroguen el valor de las medi-

cinas que fueron suministradas

á las guarniciones en el mes de

octubre anterior, como sigue

:

Alta Verapaz T . . . . $ 258.00

Sutíhitepéquez 175.05

Retalhuleu.... 191.50

San Marcos.. 133.29

Cnamperico 148.25

Escuintla 116.00

Huehuetenango 105.00

Baja Verapaz 90.62

Quiche 70.25

Amatitlán.... 65.00

Solóla 70.37

Quezaltenaugo 57.75

Jalapa ... 56.50

Santa Rosa 34.93

Zacapa 46.44

Suma $1,618.95

Que se computará de la partida

número 32, sección 7* del Presu-

puesto General.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.

Contrato para concluir un edificio;

y acuerdo en que se aprueba.

El Secretario de Estado en el

Despacho de- Fomento, con auto-

rización é instrucciones del señor

Presidente de la República, por

una parte, y James Blackwood,

contratista, por otra, han conve-

nido en lo siguiente

:

Artículo 1?— Blackwood se

compromete á efectuar los tra-

bajos necesarios para dejar defi-

nitivamente concluido, de con-
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formidad con los detalles que á

continuación se expresan, todo

el edificio en sí que ocupan las

oficinas de la Dirección General

de Obras Públicas, Dirección de

Caminos, de Estadística Militar,

de Infantería y Archivo de Ins-

trucción Pública.

Artículo 2?— Los detalles para

dicha conclusióü, sin perjuicio

de los de menor importancia para

que el trabajo dé completa satis-

facción, son los siguientes:

A. Pintura al temple de las

paredes, tanto de afuera como
interiores.

B. ídem al óleo todas las puer-

tas, ventanas, pilares del segundo

piso, cielos de los corredores de

ambos pisos y del zaguán.

C. Id. id. de la baranda.

D. Construir y colocar los pa-

samanos, y concluir las escaleras.

E. Construir y colocar la ba-

randa del corredor del segundo
piso.

F. Colocar el portón con su

correspondiente ferretería.

G. Suministrar y colocar un
inodoro en el segundo piso.

H. Construir dos cuartos para

los excusados.

I. Concluir el cielo del primer
piso.

J. Componer las chapas y com-

pletar la serretería de puertas y
ventanas.

Artículo 3?— El plazo para la

conclusión de todos los trabajos

indicados es de un mes, contado
desde el día de la aprobación de
este contrato.

Artículo 4?— Los brazos, ma-
teriales en general, útiles, etc.,

son de la exclusiva cuenta del

contratista.

Artículo 5?— Por toda remu-
neración de los compromisos ad-

quiridos por Blackwood en este

convenio, el Gobierno le pagará
seis mil pesos plata, por partidas
de mil quinientos pesos, que se

le entregarán cada sábado, á con-
tar desde la semana entrante,

salvo el caso de que no se hubiese
trabajado durante la semana á
que se refiere el pago, ó que los

adelantos y provisión de mate-
riales durante la misma no justi-

fiquen el abono.

La última partida de mil qui-

nientos pesos, será pagada el

día sábado correspondiente, si el

contratista ha concluido, á satis-

facción, todos los trabajos enu-
merados; y en caso contrario se

retendrá la indicada suma el tér-

mino necesario, ó sea hasta que
haya corregido les omisiones que
se le hubieren hecho notar.

Artículo 6?—Dos arbitros nom-
brados, uno por cada par^e, ó un
tercero nombrado de antemano
por los mismos arbitros, para el

casa de discordia, decidirán en
cualquiera discrepancia que del

presente convenio pudiera sur-

gir
;
quedando entendido que en

ningún caso se recurrirá á la vía

diplomática.

En fó de conformidad firma-

mos dos ejemplares de este mis-

mo tenor en Guatemala, á doce

de diciembre de mil ochocientos

noventiséis.

Manuel Morales T.

James Blackwood.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de diciembre de

1896.

Visto el contrato celebrado en-

tre el señor Ministro de Fomento

y don James Blackwood, sobre

terminar por completo el edificio

que ocupan las Direcciones de

Obras Públicas, de Caminos, de

Estadística Militar, de Infantería

y el Archivo de Instrucción Pú-

blica
; y estando de conformidad

con las instrucciones dadas,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Aprobar los seis artículos de

que consta el referido contrato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario de Estado
en el Despacho de Fomento, el de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reorganización de unas Adminis-

traciones de Correos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de diciembre de

1896.

En vista de lo expuesto por el

Director de Correos, sobre que

es de necesidad hacer las asigna-

ciones conforme al aumento de
trabajo que de'día en día se nota

en las Administracioues de Co-

rreos de Puerto Barrios, Gualán

y Zacapa, por las circunstancias

de tráfico que hay entre las po-

blaciones dichas

;

El Presidente de la República

dispone :

Reorganizar de la manera si-

guiente, las Administraciones de

Correos que se expresan á conti-

nuación :

Administrador de Correos de Puerto

Barrios $175.00

Administrador de Correos

de Zacapa 9.000

Administrador de Correos

de Gualán 30.00

Un cartero para Gualán . . 1 10.00

Suma $305.00

El excedente de los sueldos
expresados se tomará mensual-

mente de los gastos extraordina-

rios del ramo de Correos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato para un servicio; y
acuerdo en que se aprueba.

El Ministro de Fomento, con

autorización é instrucciones del

Presidente de la República, por

una parte, y Guillermo A. Die-

seldorff, en representación de la

Compañía de Agencias del Norte

Limitada, han celebrado el con-

trato que sigue

:
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1? La Compañía mantendrá un
vapor á propósito para el servi-

cio diario entre los puertos de

Lívinsgton y Puerto Barrios, en

conexión con el itinerario del

Ferrocarril del Norte y del correo

del exterior.

2? Separadamente la Compa-
ñía pondrá otro vapor también
en conexión con el correo del ex-

terior entre Lívingston, Izabal y
Panzós, haciendo un viaje sema-

nalmente.

3? Para el arreglo de todos los

pormenores relativos al servicio

de correos y para fijar los itine-

rarios respectivos, la Compañía
atenderá las indicaciones del Di-

rector General del ramo.

4? Cuando el Gobierno lo ne-

cesite, la Empresa, en sus vapo-

res ordinarios, transportará gra-

tuitamente hasta trescientos sol-

dados, mil rifles y cincuenta mil

tiros, auxiliándose para ello, con

lanchas remolcadas. En los pro-

pios vapores transportará así

mismo, sin cobrar pasaje alguno

á los empledos de la Aduana, de

la Jefatura Política, Comandan-
cia de Armas, así como las bali-

j

jas de la corresponeencia con sus

respectivos conductores, siempre

que los empleados de las tres ca-

tegorías, Gon anterioridad enun-

ciadas, estén en servicio activo

oficial.

Si el transporte se verificare

en vapores extraordinarios, el

Gobierno pagará á la Empresa

su precio, en la misma forma
que la subvención, de la cual se

hablará más adelante.

El Gobierno, cuando lo estime

conveniente, podrá establecer en

los vapores ordinarios de la Com-
pañía resguardo armado, que vi-

gile y evite el contrabando ; sin

que por este servicio tenga dicha

Compañía derecho á retribución

alguna.

59 La Compañía se obliga á

hacer un servicio bisemanal en-

tre Puerto Barrios, Santo Tomás
y Lívingston, en cuyo servicio

los empleados del Gobierno, go-

zarán de las mismas franquicias

que indica el artículo anterior.

6? Los vapores y lanchas per-

tenecientes á la Compañía esta-

rán libres de toda clase de im-

puestos marítimos, ó derechos

de puertos establecidos, ó que en

lo sucesivo se establezcan.

79 El Gobierno otorga á la Em-
presa por el término de este con-

trato, concesión para introducir

libre de derechos fiscales ó mu-
nicipales el combustible que usa-

re, entendiéndose que el petróleo

sólo gozaría de esta iranquicia,

en caso de que la Compañía ad-

quiriera un vapor, en el que esta

sustancia sirviese de combusti-

ble. Entrarán así mismo libres

de derechos fiscales ó municipa-

les los víveres necesarios para

las tripulaciones de dichos vapo-

res, los uniformes de los capita-

nes, oficiales y marineros, los



REPÚBLICA DE GUATEMALA 401

aceites, estopa, cobre y hierro,

madera, pinturas, herramientas,

toldos y alquitrán que sean ne-

cesarios para la refección de los

indicados vapores. Entrarán

también sin pagar derechos las

alfombras y adornos que sean

indispensables para cuando se

celebre á bordo de los repetidos

vapores alguna fiesta oficial.

8? Los empleados de la Empre-

sa serán exceptuados del servicio

militar y del municipal.

9? El Gobierno concede á la

Empresa un lugar en los muelles

de Lívingston y Puerto Barrios

para el exclusivo uso de sus va-

pores, sin gravamen alguno, y
para evitar de este modo riesgos

de vidas y colisiones con otras

embarcaciones ; asimismo conce-

de á sus vapores paso preferente

en estrechuras sobre otras em-
barcaciones.

10. En compensación de los

servicios que la Empresa tomará

á su cargo, el Gobierno le abo-

nará la cantidad de doce mil pe-

sos de subvención anual, paga-

dera en derechos fiscales, en las"

Aduanas de Puerto Barrios y
Lívingston, por mensualidades
vencidas, por la parte en efectivo,

que la Empresa tuviere que en-

terar por introdución de merca-
derías propias ó agenas.

11. El presente contrato dura-
rá tres años, quedando á dispo-

sición del Gobierno prorrogarlo
por tres años más, si así convi-
niere, comenzando 4 regir el p ri-

mero de enero próximo.

12. Toda cuestión relativa á

la interpretación ó ejecución de

este contrato, será resuelto con-

forme á las leyes de la República
por medio de dos arbitros nom-
brados, respectivamente, por ca-

da parte
; y en caso de discordia,

éstos nombrarán un tercero, cuya
decisión será inapelable; enten-

diéndose que, en ningún caso

podrá la Empresa recurrir á la

intervención de los agentes di-

plomáticos.

En fé de lo cual y para debida
constancia de ambas partes, se
firman dos de un tenor, en Gua-
temala, á los diecisiete días del
mes de diciembre de mil ocho-
cientos noventiséis.

Manuel Morales T.

Guillermo A. Dieseldorff.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 17 .de diciembre de
1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar en todas sus partes el

contrato celebrado entre el señor
Ministro de Fomento y Guiller-

mo A. Dieseldorff, en concepto
de Superintendente General de
la Compañía de Agencias del

Norte, Limitada, sobre servicio

de correos y conducción de em-
pleados del Gobierno, entre los

puertos del Atlántico.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

i\>r Impedimento ii«'i seOoi Ministro >ioi ramo.

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Se declaran feriados unos días. Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo: Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de diciembre de ; Guatemala, 21 de diciembre de
1896.

Estimando justo que después

de los trabajos del año tengan

los empleados algún descanso

;

El Presidente de la República,

acuerda :

Declarar feriados los días com-

prendidos del 21 del mes en curso

al 6 de enero próximo, inclusive.

Comuniqúese.
Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Se dispone que el cuerpo de Policía

de Solóla dependa de la Jefatura

Política.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de diciembre de
1896.

Visto lo expuesto por el Jefe

Político de Solóla,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el cuerpo de Policía de la

cabecera de dicho departamento

dependa directamente del mismo
Jefe Político.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

1896.

Siendo necesario proceder á la

decoración y arreglo de las ofici-

nas de la Jefatura Política y Co-

mandancia de Armas del depar-

tamento de Jutiapa,

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida de gastos

extraordinarios del Ministerio de

la Guerra se tome, con aquel

objeto, la suma de quinientos

pesos, que entregará la Adminis

ción de Rentas respectiva; de-

biendo comprobarse el gasto por

quien corresponda, en su debida
oportunidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.

Se ponen en circulación los nuevos

Sellos Postales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de diciembre de

1896.

El Presidente du la República

acuerda:

Que desde el primero de enero

próximo en adelante, se pongan

en circulación, tanto en el inte-
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rior como en el exterior de la

República, los nuevos sellos pos-

tales, cuya emisión e ha hecho
para la próxima Exposición Cen-

troamericana.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NÚM. 526.

I

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS

Presidente Constitucional de la Re-

pública de Guatemala.

CONSIDERANDO :

Que el Gobierno de los EE. UU.
de América ha propuesto al de

esta República la adopción de las

disposiciones recomendadas por

la última Conferencia Interna-

cional Marítima de Washington
para evitar las colisiones en el

mar, y elevada á ley por el Con-

greso de aquella Nación con fe-

cha 19 de agosto de 1890

:

Que el mismo Gobierno propo-

ne igualmente que la resolución

sobre este asunto se publique en

4a fecha de hoy simultáneamente

por todos los países interesados

y se señale el 1? de julio del año

entrante para que comience á

surtir sus efectos
; y

Que el estudio de las disposi-

ciones antes expresadas demues-

tra la conveniencia de que sean

universalmente acogidas en be-

neficio de los intereses humani-
tarios y económicos á cuya pro-

tección se encaminan,

DECRETA

:

Artículo l9— El Gobierno de la

República adopta como ley las

disposiciones contenidas en la

resolución del Congreso Ameri-
cano de 19 de agosto de 1890, para

evitar las colisiones en el mar.

Artículo 2?— El presente De-
creto, del cual se dará cuenta á

la Asamblea Nacional Legislativa

en sus próximas sesiones, comen-
zará á regir desde el día 1? de
julio 4¡b 1897.

Dado en el Palacio del Gobier-

no: en Guatemala, á 31 de di-

ciembre de 1896.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado,

Jorge Muñoz.

COLISIONES EN EL MAR.

Por el Presidente de los Estados Unidos

de América.

PROCLAMACIÓN.

Por cuanto una ley del Con-
greso, titulada u Ley para adop-

tar reglas para impedir colisiones

en el mar," fué sancionada el 19

de agosto de 1890, estando dicha

ley en los siguientes términos:

Decrétase por el Senado y Cá-

mara de Representantes de los Es-

tados Unidos de America reunidos

en Congreso, que las siguientes
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reglas para impedir colisiones en

el mar, serán seguidas por todos

los buques nacionales y particu-

lares de los Estados Unidos en

alta mar, y en todas las aguas

con ella unidas que sean nave-

gables por buques capaces de

hacerse á la mar.

Preliminar.

En las siguientes reglas, todo

buque de vapor que navegue con

solo sus velas, sin usar el vapor,

ha de considerarse como buque
de vela

; y todo buque que use el

vapor, ya sea con velas ó sin

ellas, ha de ser considerado como
buque de vapor.

Las palabras buque de vapor

han de incluir cualquier buque
movido por maquinaria.

Un buque está "caminando,"

de acuerdo con la significación

de estas reglas, cuando no está

anclado, ó amarrado á la playa,

ó barado.

Reglas respecto de luces y otras cosas.

La palabra " visible " en estas

reglas, cuando se aplica á luces,

debe significar visible en una
noche obscura, con la atmósfera

despejada.

Artículo 1?— Se observarán las

reglas concernientes á luces en

toda clase de tiempo, desde ano-

checer al amanecer; y, durante

ese período, no se mostrarán
otras luces que puedan equivo-

carse con las mandadas.

Artículo 2?—Un buque de va-

por en marcha deberá llevar

:

a.) Sobre el palo trinquete ó

enfrente de él, ó, si es buque sin

trinquete, en la parte delantera

del buque, á una altura por en-

cima del casco de no menos de

veinte pies, y, en caso de que la

manga del buque pase de veinte

pies, á una altura por encima del

casco que no sea menor que dicha

manga
;
pero de tal modo que la

luz no sea elevada á mayor altu-

ra por encima del casco que cua-

renta pies, una luz blanca, bri-

llante, de tal modo formada que

arroje claridad no interrumpida

sobre un arco del horizonte de

veinte puntos de la rosa náutica,

de tal modo dispuesta que arroje

la luz diez puntos sobre cada lado

del buque, á saber, desde la proa

hasta dos puntos hacia popa, por

cada lado y de tal naturaleza que

sea visible á una distancia lo

menos de cinco millas.

h.) Al lado de estribor, una luz

verde dispuesta de modo que

arroje una claridad no interrum-

pida sobre un arco del horizonte

de diez puntos de la rosa náutica,

fijada de modo que arroje la luz

desde proa hasta dos puntos ha

cia popa por el lado de estribor,

y de tal naturaleza que sea visi-

ble á una distancia por lo menos
de dos millas.

c.) Al lado de babor, una luz

roja, dispuesta de modo que

muestre una claridad no inte-
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rrumpida sobre un arco del hori-

zonte de diez puntos de la rosa

náutica, fijada de modo que arro-

je la luz desde proa hasta dos
j

puntos hacia popa por el lado de
!

babor, y do tal naturaleza que sea
j

visible á una distancia por lo

menos de dos millas.

d.) Las dichas luces verde y j

roja esrarán provistas por la par-
j

te de adentro del buque de pan- ¡

tallas que sobresalgan, por lo
¡

menos tres pies para adelante de
j

la luz, en términos de impedir
¡

que sean vistas al través del bu-
;

que dichas luces.

e.) Un buque de vapor, cuando I

esté caminando, puede llevar una i

luz blanca adicional, semejante
j

en construcción á la luz mencio-
\

nada en subdivisión (a.) Estas
|

dos luces estarán colocadas en
j

línea con la quilla, de modo que

una esté, al menos, quince pies

más alta que la otra, y en tal po-

sición una respecto de otra que

la luz más baja quede á proa de

la más alta. La distancia verti-

cal entre estas luces será menor
que la distancia horizontal.

Artículo 3?— Un buque de va-

por, cuando remolque á otro

buque, además de sus. luces late-

rales, llevará dos luces blancas,

brillantes, en línea vertical una
sobre otra, separadas no menos
de seis pies

; y cuando remolque

más de un buque, llevará una luz

blanca brillante adicional á seis

pies por encima ó por debajo de

dicha luz, si la longitud del re-

molque, midiendo desde la popa
del buque remolcador á la popa
del último buque remolcado, pasa

de seiscientos pies. Cada una
detestas luces será de la misma
hechura y naturaleza, y será lle-

vada en la misma posición que
la luz blanca mencionada en el

artículo 2 (a,) exceptuando la luz

adicional que puede ser llevada

á una altura no menos de catorce
pies por encima del casco.

Dicho buque de vapor puede
llevar una luz blanca, pequeña, á

popa del cañón de la chimenea ó

del mástil más á popa, para que
el buque remolcado se gobierne

por ella; pero dicha luz no ha de
ser Aisible á proa del buque.

Artículo 4?— (a.) Un buque
que por cualquier accidente no
esté manejable, llevará, á la mis-

ma altura que la luz blanca men-
cionada en el artículo 2 («,) en
donde pueda ser vista mejor; y,

si fuere buque de vapor, en lugar

de esa luz, dos luces rojas, en
línea vertical la Una sobre la

otra, separadas no menos de seis

pies, y de tal naturaleza que sean

visibles en derredor de todo el

horizonte á una distancia que no
sea menor de seis millas; y de

día llevará en línea vertical, una
sobre otra, separada no menos de

seis pies, en donde mejor puedan
verse, dos bolas ó trozos negros,
de dos pies de diámetro cada uno.

b.) Un buque empleado en po-

ner ó recojer un cable telegrá-
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fico, llevará en la misma posición

que la luz blanca mencionada en

el artículo 2 (a,) y, si fuere buque

de vapor, en lugar de esa luz,

tres luces en línea vertical una

sobre otra, separabas no menos
de seis pies. La más alta y la

más baja de estas luces serán

rojas, y la luz de en medio será

blanca, y serán de tal ¡naturaleza

que sean visibles en derredor de

todo el horizonte, á una distan-

cia de dos millas por lo menos.

De día, llevará, en línea vertical,

una sobre otra, separadas no me-

nos de seis pies, en donde m«jor

puedan verse, tres trozos de no

menos de dos pies de diámetro,

de los cuales el más alto y el más
bajo serán globulares en forma

y de color rojo, y el del medio,

romboidal de forma, y blanco.

c.) Los buques á que se hace

referencia en este artículo, cuan-

do no estén caminando por el

agua, no llevarán las luces late-

rales, pero en marcha las lle-

varán.

d.) Las luces y trozos que este-

artículo requiere que sean mos-

trados, han de ser tomados por

otros buques como señal de que

el buque que los muestra no está I

manejablo, y por tanto, no puede
I

hacerse á un lado.

Estas señales no son señales
!

de buque en apuro y que requiere
j

auxilio. Dichas señales están
I

contenidas en el artículo trienta

y uno.

Articulo 59—Un buque de vela

en marcha, y cualquier buque
que esté siendo remolcado, lleva-

rá las mismas luces que se pres-

criben por ei artículo 2 para un
buque de vapor en marcha, con
excepción de las luces blancas

allí mencionadas, que nunca lle-

vará.

Artículo 6?— Cuando quiera

que, como en el caso de buques
pequeños en marcha durante mal
tiempo, no puedan fijarse las

luces laterales verde y roja, de-

berán tenerse á mano estas luces,

encendidas y listas para usarse

;

y al acercarse á otros buques,

serán mostradas en sus respec-

tivos lados durante tiempo sufi-

ciente para evitar la colisión, de

manera que se hagan lo más vi-

sibles que se pueda, y de modo
que la luz verde no se vea por el

lado de babor ni la luz roja por el

lado de estribor, ni si fuere prac-

ticable, más de dos puntos á popa
por sus respectivos lados.

Para hacer más certero y fácil

el uso de estas luces portátiles,

las linternas que las contengan,

estarán cada una de ellas pinta-

das por de fuera con el color de

la luz que respectivamente con-

tengan, y estarán provistas de

las pantallas debidas.

Artículo 7?— Buques de vapor

de menos de cuarenta, y buques,

de remo ó vela de menos de vein-

te toneladas, respectivamente,

cuando estén en marcha, no es-
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taran obligados á llevar las luces

mencionadas en el artículo 2 (a,)

(&) y (<0 5 PC1"° si no ^as llevan,

deben estar provistos de las si-

guientes luces

:

Primero. Buques de vapor de

menos de cuarenta toneladas,

llevarán

:

a.) En la parte delantera del

buque, ó sobre el cañón de la

chimenea, ó al frente de él, donde

pueda verse mejor, y á una altu-

ra sobre la regala de no menos
de nueve pies, una luz blanca

brillante construida y fijada co-

mo se prescribe en el artículo 2

(«,) y de tal naturaleza que sea

visible á distancia de dos millas

por lo menos.

b.) Luces laterales verde y roja

construidas y fijadas como se

prescribe en el artículo 2 (6) y
(c

y) y de tal naturaleza que sean

visibles á distancia de una milla

por lo menos, ó una linterna

combinada que muestre una luz

verde y una luz roja desde hacia

proa hasta dos puntos para popa,

en sus respectivos lados. Dichas

linternas deberán ser llevadas á

no menos de tres pies por debajo
de Ja luz blanca.

Segundo. Buques pequeños
de vapor, tales como los que lle-

van buques que se hacen á la

mar, pueden llevar la luz blanca

á menos altura que nueve pies

por encima de la regala; pero

será llevada por encima de la lin-

terna combinada que se mencio-

na en la subdivisión una ( b.)

Tercero. Buques movidos por

remos ó velas, de menos de vein-

te toneladas, tendrán á mano
lista una linterna con un vidrio

verde de un lado y un vidrio rojo

del otro, la cual linterna, á la

aproximación á ó de otros bu-

ques, será mostrada durante sufi-

ciente tiempo para impedir coli-

sión, de modo que la luz verde

no sea vista por el lado de babor,

ni la luz roja por el lado de es-

tribor.

Los buques á que se hace refe-

rencia en este artículo, no esta-

rán obligados á llevar las luces

prescritas por el artículo 4 (a,) y
por el artículo 11, inciso último.

Artículo 8?— Los buques de

prácticos, cuando estén ocupados

en su estación en deberes de pi-

lotaje, no mostrarán las luces

requeridas á otros buques, pero

llevarán al tope una luz blanca

visible en derredor de todo el

horizonte, y mostrarán también

una ó varias luces instantáneas

á cortos intervalos, que no exce-

derán de quince minutos.

A la aproximación inmediata

á ó de otros buques, tendrán lis-

tas para usarse sus luces latera-

les, y las moverán con rapidez ó

mostrarán á cortos intervalos,

para indicar la dirección en que
gobiernan, pero la luz verde no
se mostrará por el lado de babor,

ni la luz roja por el de estribor.

Un buque de práctico de tal

clase que esté obligado á ir al
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costado de un buque, para poner

un práctico á bordo, puede mos-

trar la luz blanca, en vez de lle-

varla al tope
; y puede en vez de

las luces dé color, arriba mencio-

nadas, tener á mano, lista para

usarse, una linterna con un vidrio

verde de un lado y un vidrio rojo

en el otro, para usarla como arri-

ba se dispone.

Buques de prácticos, cuando

no estén ocupados en deberes de

pilotaje, llevarán luces semejan-

tes á las de otros buques de su

tonelaje.

Artículo 9?— Barcos y botes

pescadores, estando en marcha y
cuando no se requiera de ellos

por este artículo, que lleven ó

muestren las luces en él mencio-

nadas, nevarán ó mostrarán las

luces prescritas á buques de su

tonelaje en marcha.

a.) Barcos y botes cuando es-

tén pescando con redes arroja-

dizas, mostrarán dos luces blan-

cas, de cualquier parte del buque

en que puedan verse mejor. Di-

chas luces estarán colocadas de

modo que la distancia vertical

entre ellas no sea menos de seis

pies, ni más de diez, y de modo
que la distancia horizontal entre

ellas, medida en línea con la qui-

lla no sea menos de cinco ni más
de diez pies, la más baja da estas

luces será la más á proa
; y am-

bas serán de tal naturaleza que

se perciban enderredor de todo

el horizonte, y que sean visibles

á una distancia de no menos de

tres millas.

b.) Buques que estén ocupados
en llevar algo á la rastra, con lo

cual se quiere significar el ir

arrastrando algún aparato por el

fondo del mar.

Primero. Si fueren buques de

vapor llevarán, en la misma po-

sición que la luz blanca mencio-

nada en el artículo 2 (a,) una
linterna tricolor, de tal modo
construida y fijada que muestre

una luz blanca desde proa hasta

dos puntos por cada lado, y una
luz verde y una luz roja sobre

un arco del horizonte, desde dos

puntos en cada lado de proa

hasta dos puntos á popa por los

lados estribor y babor, respecti-

vamente
; y no menos de seis ni

más de doce pies, por bajo de la

linterna tricolor, ura luz blanca

en una linterna, de tal modo
construida que muestre una luz

clara, uniforme y no interrum-

pida en derredor de todo el hori-

zonte.

Segundo. Si son buques de

vela, de siete toneladas ó más,

llevará una luz blanca en una
linterna, de tal modo construida,

que muestre una luz clara, uni-

forme y no interrumpida en de-

rredor de todo el horizonte; y
estarán también provistos de su-

ficiente cantidad de luces piro-

técnicas rojas, cada una de las

cuales arda por lo menos treinta

segundos, y serán mostradas á la
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aproximación á ó de otros bu-

ques, en suficiente tiempo para

impedir la colisión.

En el mar Mediterráneo, los

buques á que se hace referencia

en subdivisión (b) dos, pueden
usar una luz instantánea en vez

de una luz pirotécnica.

Todas las luces mencionadas

en subdivisión ( &,) uno y dos,

serán visibles á distancia de dos I

millas por lo menos.

Tercero. Si fuerdh buques de i

vela de menos de siete toneladas,

no estarán obligados á llevar la I

luz blanca mencionada en la sub-
!

división ( b) dos, de este artículo, I

pero si no llevan dicha luz, ten-

drán á mano, pronta para usarla,

una linterna, que muestre una
luz blanca, brillante, que, á la

aproximación á ó de otros bu-

ques, será mostrada en donde

mejor pueda verse durante sufi-

ciente tiempo para impedir la

colisión
; y también mostrarán

una luz roja, pirotécnica, como
se prescribe en la subdivisión (b)

dos', ó en lugar de ella, una luz

instantánea.

c.) Barcos y botes, cuando es-

tén pescando con sedal, con los

sedales de fuera y pegados á sus

sedales, y cuaudo no estén ancla-

dos ó estacionarios, llevarán las

mismas luces que los buques que

pescan en redes arrojadizas.

d.) Barcos y botes pescadores

pueden, en cualquier tiempo,

usar una luz instantánea adicio-

nalmente á las luces que por este

artículo se requiere que lleven y
muestren. Todas las luces ins-

tantáneas que muestre un barco,

cuando esté usando la rastra ó

pescando con cualquier género

de red barredera, serán mostra-

das en la parte de atrás del bar-

co, con excepción de que, si el

barco está colgando por la popa
su aparato de pesca, les mostrará

desde la proa.

e.) Todo buque pescador y to-

do bote, cuando esté anclado,

mostrará una luz blanca visible

en derredor de todo el horizonte,

á uua distancia de una milla por

lo menos.

/.) Si un barco ó bote, al pes-

car se queda estacionario, á con-

secuencia de que su aparato de

pesca quede adherido á una roca

ú otra obstrucción, mostrará la

luz y hará la señal para nieblas,

prescritas para un buque ancla-

do, respectivamente. (Véase ar-

tículo quince, (d,)* (e) y último

párrafo.)

g.) En niebla, neblina, nevada
ó fuertes aguaceros, buques de

redes arrojadizas pegados á sus

redes y barcos con rastra, draga

ó pescando con cualquier género

de red barredera, y buques pes-

cando con sedal con sus sedales

de fuera, si son de veinte tone-

ladas ó más, respectivamente,

darán un tañido á intervalos, de

no más de un minuto; si son

barcos de vapor, con el pito ó
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sirena
; y si son buques de vela,

con la trompeta para tinieblas,

debiendo ser cada tañido seguido
de toque de campana.

h.) Buques de vela ó botes, que

estén pescando con redes ó seda-

les ó rastras, cuando estén en

marcha, indicarán su ocupación

durante el día á un buque que se

acerque, poniendo una canasta ú

otra señal eficiente, en lugar en
que pueda verse mejor.

Los buques á que se hace refe-

rencia en este artículo, no esta-

rán obligados á llevar la luz-pres-

crita por el artículo cuatro ¡(a) y
el artículo once, inciso último.

Artículo 10.— Un buque que

puede ser alcanzado por otro,

mostrará desde su popa al barco

últimamente mencionado una luz

blanca ó una luz instantánea.

La luz blanca que este artículo

requiere que se muestre puede

estar fija y llevada en una linter-

na, pero en tal caso, la linterna

estará de tal modo construida,

equipada y provista de pantalla,

que arroje una luz no interrum-

pida sobre un arco del horizonte

de doce puntos de la rosa náu-

tica, á saber: para seis puntos

desde de la mera popa, por cada

lado del buque, en términos que

sea visible á una distancia de

una milla por lo menos. Dicha

luz será llevada tan próxima-

mente como sea posible, al mis-

mo nivel que las luces laterales.

Artículo 11.— Un buque 'de me-

nos de ciento cincuenta pies de

eslora, estando anclado, llevará á

proa en donde pueda verse me-
jor, pero á una altura que no
pase de veinte pies por encima
del casco, una luz blanca en una
linterna de tal modo construida

que muestre una luz clara, uni-

forme y no interrumpida, visible

en derredor de todo el horizonte

á una distancia de una milla por

lo menos.

Un buque de ciento cincuenta

pies ó más dé eslora, estando an-

clado, llevará en la parte delan-

tera de él, á una altura de no
menos de veinte ni más de cua-

renta pies por encima del casco,

una luz semejante, y á popa ó

muy próxima á popa, y á una
altura que no sea menos de quin-

ce pies por bajo de la luz delan-

tera, otra luz igual.

La eslora del buque se juzgará

ser la longitud que aparezca en

su certificado de registro.

Un buque varado en la parte

navegable de agua, ó en sus

cercanías llevará la luz ó luces

mencionadas y las dos luces

rojas prescritas por el artículo

cuatro (a.)

Artículo 12.— Cualquier buque
puede, si fuere necesario para

llamar la atención, además de las

luces que estas reglas disponen

que lleve, mostrar una luz ins-

tantánea ó usará cualquier señal

detonante que no pueda equivo

corsé con una señal de estar en

apuro.
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Artículo 13.— Nada de lo de

estas reglas se entrometerá con

la operación de cualesquiera re-

glas especiales dadas por el Go-
bierno de cualquiera nación con

respecto á luces adicionales de

estación y señales, para dos ó

más buques de guerra ó para bu-

ques que marchen en convoy, ni

con la exhibición de señales para

reconocerse, adoptadas por na-

vieros, que hayan sido autoriza-

das por sus respectivos gobier-

nos, y debidamente registradas y
publicadas.

Artículo 14.— Un buque de va-

por que camine con velas, sólo,

pero con el cañón de la chimenea

parado, llevará de día, en donde
pueda verse mejor, una bola, ó

un trozo negro de dos pies de
diámetro.

Señales de sorMos para nieblas

y demás.

Artículo 15.— Todas las seña-

les prescritas por este artículo

para buques en marcha, serán

dadas

:

Primero. Por " buques de va-

por," mediante el pito ó sirena.

Segundo. Por " buques de vela

y buques remolcados," mediante

la trompeta para nieblas.

Las palabras "tañido prolon-

gado," usadas en este artículo,

significarán un tañido de cuatro

ó seis segundos de duración.

Un buque de vapor estará pro-

visto de un pito ó sirena oficien

tes, sonados por vapor ó por al-

gún sustituto del vapor, colocado

de tal manera que el sonido no
sea interceptado por ninguna
obstrucción, y de una buena
trompeta para nieblas, que ha
de ser tocada por medios mecá-

nicos, y también de una buena
campana. (En todos los casos

en que se requiere que se use

campana, puede sustituirse por

un tambor, á bordo de buques
turcos, ó por un " gong " en don-

de tales artículos se usen á bordo

de buques pequeños que se hagan
á la mar.) Un buque de vela de

veinte toneladas ó más, estará

provisto de semejantes trompe-

tas y campana.

En niebla, neblina, nevada ó

fuertes aguaceros, las señales

descritas en este artículo se usa-

rán como sigue, á saber

:

a.) Un buque de vapor en mar-

cha dará, con intervalo de no

más de dos minutos, un tañido

prolongado.

b.) Un vapor de camino, pero

detenido, y no en marcha, sonará

con intervalos de no más de dos

minutos, dos tañidos prolonga-

dos, con intervalo de cosa de uu

segundo entre uno y otro.

c.) Un buque de vela, en ca-

mino, sonará, á intervalos de no
más de un minuto, cuando este

dando bordadas por estribor, un
tañido, cuando por babor, dos

tañidos sucesivos, y, cuando por

viento á popa, tres tañidos suce-

sivos.
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d.) Un buque anclado, con in-

tervalos de no más de un minuto,

tocará la campana rápidamente

por espacio de cinco segundos.

e.) Un buque anclado en el

mar, cuando no se halle en an-

claje usual, y cuando esté en po-

sición de ser un obstáculo á bu-

ques en marcha, hará resonar, si

es buque de vapor, con intervalos

de no más de dos minutos, dos

tañidos prolongados con su sil-

vato ó sirena, seguidos de un

toque de campana ; ó si fuere un
j

buque de vela, con intervalos de
¡

no más de un minuto, dos tañi-

dos con la trompeta para nieblas,

seguidos de un toque de cam-
pana.

/.) Un buque, cuando remol-

que, en ves de las señales pres-

critas en subdivisiones (a) y (c,)

de este artículo, dará con inter

valos de no más de dos minutos,

tres tañidos sucesivos á saber:

un tañido prolongado, seguido
j

de dos tañidos breves. Un barco
j

remolcado puede dar esta señal,

y no dará ninguna otra.

g.) Un vapor que quiera indi-

car á otro " la vía está á distancia

de mi barco, puede usted tantear
su camino pasando por donde
estoy," puede dar tres tañidos
sucesivos, á saber : breve, largo,

breve con intervalos de cosa de
un segundo entre ellos.

h.) Un barco empleado encen-
tar ó recoger un cable telegráfico,

al oír la señal en niebla de un
buque que se acerca, dará en res-

puesta tres tañidos prolongados
sucesivos.

i.) Un buque en marcha que
no puede hacerse á un lado de

un buque que se acerca, por no
estar manejable ó no poder ma-
niobrar, como requieren estas

reglas, al oír la señal para niebla

de un buque que se acerca, dará

en respuesta, cuatro tañidos bre-

ves, uno tras otro.

Buques de vela de menos de

veinte toneladas no estarán obli-

gados á dar las señales arriba

mencionadas
;
pero si no las dan,

deberán dar alguna otra señal

suficiente por medio del sonido,

con intervalos de no más de un
minuto.

Velocidad, de buques, ha de ser moderada

en niebla y demás.

Artículo 16.— Todo buque, en

niebla, neblina, nevada ó fuertes

aguaceros, irá con moderada ve-

locidad, teniendo*especial cuida-

do de las circunstancias y condi-

ciones existentes.

Un buque de vapor, que oiga

al parecer por su proa, la señal

para niebla^de un buque cuya

posición no esté cerciorado, de-

berá en cuanto lo permitan las

circunstancias del caso, parar sus

máquinas y navegar con cautela

hasta que pase el riesgo de coli-

sión.

Reglas 'para gobernar y navegar.— Preli-

minares.— Riesgo de colisión.

Cuando las circunstancias lo

permitan, se puede juzgar del

riesgo de colisión, observando
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cuidadosamente el rumbo de un
buque que se acerca. Si el rum-

bo no cambia de un modo apre-

ciable, se debe estimar que existe

dicho riesgo.

Artículo 17.— Cuando dos bu-
|

ques se aproximan él uno al otro
j

en términos de amenazar riesgos

de colisión, uno de ellos se apar-

tará del camino del otro, como
sigue, á saber

:

a.) Un buque que corre desem-

barazado, se echará á un lado del

camino de un buque que navega

á bolina halada.

b.) Un buque que corre á boli-

na halada en bordadas de babor,

se echará á un lado del camino

de un buque que corre á bolina

halada de estribor.

c.) Cuando ambos corren des-

embarazados con el viento por

diferentes lados, el barco que

tiene el viento por el lado de

babor se echará fuera del camino

del otro.

d) Cuando ambos corren des-

embarazados con el viento por el

mismo lado, el barco que está á

barlovento se echará fuera del

camino del barco que está á so-

tavento.

e.) Un barco que tiene el vien-

to á popa se echará fuera del

camino del otro barco.

Artículo 18.— Cuando dos bu-

ques de vapor se están encon-

trando proa á proa, ó próxima-

mente así, de modo que amenace

riesgo de colisión, cada uno alte-

rará su rumbo hacia estribor, en

términos que cada uno pase á'

babor del otro.

Este artículo se aplica á casos

en que los buques se encuentran

proa con proa, ó próximamente
así, en términos de amenazar
riesgo de colisión, y no se aplica

á dos buques que deban, si am-
bos sostienen sus respectivos
rumbos, pasar el uno sin tocar

al otro.

Los únicos casos en que se

aplica son cuando cada uno de

los buques está proa con proa, ó

próximamente así con el otro;

en otras palabras, á casos en que

de día, cada buque ve los másti-

les del otro en línea, ó casi en

línea con los suyos
; y de noche,

á casos en que cada buque está

en tal posición que vea ambas
luces laterales del otro.

No se aplica de día á casos en

que un buque ve á otro cruzando

su propio rumbo ; ó de noche, á

casos en que la luz verde de un
buque está opuesta á la luz verde

del otro, ó en que se ve á proa

una luz roja.sin una luz verde, ó

una luz verde sin una luz roja, ó

cuando ambas, verde y roja, se

ven en cualquier parte que no
sea á proa.

Artículo 19.— Cuando dos bu-

ques de vapor están cruzándose

en término de amenazar riesgo

de colisión, el buque que tiene al

otro á su estribor se echará fuera

del camino del otro.
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Artículo 20.— Cuando un va-

por y un velero están marchando
en dirección que amenace riesgo

de colisión, el de vapor se echará

fuera del camino del velero.

Artículo 21.—Cuando por cual-

quiera de estas reglas uno de los

dos buques se ha de echar fuera

del camino del otro, el otro con-

tinuará su rumbo y en su velo-

cidad.

Artículo 22. .— Cada buque á

quien se ordena por estas reglas

que se eche fuera del camino del

otro, siempre que las circunstan-

cias del caso lo.admitan, evitará

el cruzar á proa del otro.

Artículo 23.— Cada buque de

vapor al que por estas reglas se

le prescribe que se eche fuera del

camino del otro, al aproximarse

á él, si fuere necesario, disminui-

rá su velocidad ó se parará ó se

echará para atrás.

Artículo 24. — No obstante
cualquier cosa contenida en estas

reglas, todo buque que vaya en

alcance de cualquier otro se echa-

rá fuera del camino del buque á

que se va alcanzando.

Todo buque que se acerque á

otro buque de cualquiera direc-

ción más de dos puntos á popa,

es decir, en una posición con

referencia al buque que. está al-

canzando, tal que no pueda ver

ninguna de las luces laterales de

aquel buque, por noche, se con-

siderará que es un buque alcan-

zador; y ninguna alteración sub-

siguiente del rumbo entre ambos
buques constituirá al buque al-

canzador en un buque cruzador,

dentro de la significación de estas

reglas, ni lo relevará del deber

de echarse fuera del camino del

buque alcanzado hasta que lo

haya finalmente pasado á dis-

tancia.

Como de día el buque alcanza-

dor no puede siempre conocer

con certidumbre, si está á proa ó

á popa de esta dirección del otro

buque ; si está en duda asumirá

siempre que es un buque que

está alcanzando otro, y se echará

fuera del camino.

Artículo 25.—En canales es-

trechos, todo
#
buque de vapor,

cuando sea salvo y practicable,

se mantendrá para aquel lado de

la parte navegable ó mitad del

canal que esté al lado de estribor

de dicho buque.

Artículo 26.— Buques de vela

en marcha se echarán fuera del

camino de buques de vela ó de

botes que estén pescando con re-

des, sedales ó rastras.

Esta regla no dará á ningún

barco ó bote ocupado en la pesca,

el derecho de* obstruir la parte

navegable que usen buques que

no sean barcos ni botes pesca-

dores.

Artículo 27.— Al obedecer ó

interpretar estas reglas, se ten-

drá debida atención á todos los

peligros de navegación y de coli-

sión, y á cualesquiera circuns-
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tancias especiales que puedan
hacer necesario el prescindir de

las reglas anteriores, con el fin

de evitar peligro inminente.

esténSeñales por sonidos para buques que

(l uno á la vista del otro.

Artículo 28.— Las palabras
"tañido breve," usadas en este

artículo, indicarán un tañido de

cerca de un segundo de duración.

Cuando estén buques á vista

uno de otro, un buque de vapor

en marcha, al tomar cualquier

rumbo, autorizado ó exigido por

estas reglas, indicará ese rumbo
por las siguientes señales dadas

con un pito ó sirena, á saber

:

Un tañido breve para signifi-

car :
" Estoy dirigiendo mi rum-

bo á estribor."

Dos tañidos breves para signi-

ficar :
" Estoy dirigiendo mi rum-

bo á babor."

Tres tañidos breves para sig-

nificar :
" Mis máquinas van en

completa velocidad á popa."

Ningún buque, en ninguna circunstancia,

ha de descuidar las debidas

precauciones.

Artículo 29.— Nada de lo con-

tenido en estas reglas exonerará

á ningún buque ó á su dueño, su

capitán ó su tripulación de las

consecuencias de cualquiera omi-

sión en llevar las luces ó señales,

ó de cualquier descuido en tener

la debida vigilancia ó el descuido

de cualquiera precaución exigida

por la práctica de la gente de

mar ó por las especiales circuns-

tancias del caso.

Reservación de reglas para puertos y
navegación interior.

Artículo 30.— Nada de lo con-

tenido en estas reglas se entro-

meterá con la operación de una
regla especial, hecha en forma
por la autoridad%>cal, con refe-

rencia á la navegación de cual-

quier puerto, río ó aguas inte-

riores.

Señales en caso de apuro.

Artículo 31.— Cuando un bu-

que se halla en apuros y requiere

auxilio de otros buques ó de
playa, las- siguientes serán las

señales que ha de usar ó mostrar,

ó en junto, ó separadamente, á

saber

:

Be día.

Primero. Un cañonazo dispa-

rado á intervalos de un minuto,

próximamente.

Segundo. La señal de apuro
del Código Internacional, indica-

da por N. C.

Tercero. La señal de distan-

cia, que consiste en una baudera

cuadrada, que tenga ó arriba ó

abajo una bola ó algo que semeje

una bola.

Cuarto. Cohetes ó bombas,
como está prescrito abajo para

usarse de noche.

Quinto. Un tañido continuo

con cualquier aparato de señales

para niebla.
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Be noche.

Primero. Un cañonazo con
intervalos de un minuto próxi-

mamente.
Segundo. 'Llamas á bordo (co-

mo de un barril de alquitrán, un
barril de aceite, ú otras cosas,

ardiendo.)

Tercero. Cohetes ó bombas
que estallen al aire con estampi-

do fuerte y que arrojen estrellas

de cualquier color ó descripción,

disparados, uno á la vez, con
cortos intervalos.

Cuarto. Un tañido continuo

con cualquier aparato de señales

para niebla.

Sección 2.—Que todas las leyes,

ó partes de leyes, en. desacuerdo

con las precedentes disposiciones

para impedir las colisiones en el

mar para la navegación de todos

los buques nacionales y de par-

ticulares de los Estados Unidos
en alta mar, y en todas las aguas

conexionadas con ella, que sean

navegables por buques capaces

de hacerse á la mar, quedan por
la presente derogadas.

Sección 3.— Que esta ley se

pondrá en vigor en una época

que ha de fijar el Presidente, por
proclamación expedida al efecto.

Y por cuanto una ley del Con-
greso, titulada " Ley para enmen-
dar una ley sancionada eHdiez y
nueve de agosto de mil ocKbcien-

tos noventa, titulada " Ley para

adoptar reglas que impidan las
|

colisiones en el mar, fué sancio- '

nada el 28 de mayo de 1894, es-

tando dicha ley en los siguientes
-

términos

:

Decrétese por el Senado y la

Cámara de Representantes de los

Estados Unidos de América reu-

nidos en Congreso, que el artículo

séptimo de la Ley sancionada el

diez y nueve de agosto de mil

ochocientos noventa, titulada

"Ley para adoptar reglas que
impidan colisiones en el mar,"

queda reformado como sigue :

"Artículo 7?— Buques de va-

por de menos de cuarenta barcos

de vela ó remos de menos de

veinte toneladas, respectivamen-

te, y botes de remo, estando en

camino, no se requiere que lleven

las luces mencionadas en el ar-

tículo 2 (a,) ( b) y (c)
;
pero si no

las llevan, estarán provistos de

las siguientes luces

:

" Primero. Buques de vapor

de menos de cuarenta toneladas,

llevarán

:

" a.) En la parte delantera del

buque, ó sobre la chimenea, ó al

frente de ella, en donde pueda
verse mejor, y á una altura por

encima de la regala de no menos
de nueve pies, una luz blanca y
brillante, construida y fijada co-

mo se prescribe en el artículo

2 (a,) y de tal naturaleza que sea

visible á una distancia de dos

millas, por lo menos, ó una lin-

terna combinada, que muestre

una luz verde y una luz roja

desde proa hasta dos puntos á
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popa, por sus respectivos lados.

Dichas linternas serán llevadas

no menos que tres pies por deba-

jo de la luz blanca.

" Segundo. Botes pequeños de

vapor, tales como los que llevan

los buques que se hacen á la mar,

pueden llevar la luz blanca á no

menos de nueve pies por encima

de la regala, pero será llevada

por encima de la linterna cónvi-

nada, mencionada en la subdivi-

sión una (6.)

" Tercero. Barcos de remos ó

velas de menos de veinte tone

ladas tendrán lista, á mano, una
linterna con un vidrio verde de

un lado, y un vidrio rojo del otro,

el cual, á la aproximación á ó de

otros buques, será mostrada, du-

rante suficiente tiempo, para im-

pedir la colisión, en términos de

que la luz verde no se vea por el

lado de babor, ni la luz roja por

el lado de estribor.

" Cuarto. Botes de remos, ya

sea movidos por remo ó vela,

tendrán listos, á mano, una lin-

terna que muestre una luz blan-

ca, que sea, á tiempos, mostrada

durante suficiente tiempo, para

impedir la colisión.

'• Los barcos á que se hace re-

ferencia en este artículo no esta-

rán obligados á llevar las luces

prescritas por el artículo cuarto

(a), y artículo once, inciso úl-

timo."

Que el artículo nueve queda

por la presente revocado.

R.-27

Que el artículo veintiuno
v
que-

da reformado como sigue

:

" Artículo 21.— Cuando por al

guna de estas reglas, uno de los

dos barcos ha de echarse fuera

del camino del otro, el otro se-

guirá en su rumbo y velocidad.

Nota.— Cuando á consecuencia de tiempo

nublado ú otras causas, dicho buque sa halla

tan próximo que no pueda evitarse la colisión

con solo apartarse del rumbo, tomará también
otras medidas que del mejor modo lo ayuden
para impedir la colisión.' [ Véanse artículos

veintisiete y veintiocho.]

Que el artículo treinta y uno
queda enmendado como sigue

:

"Señales en caso de apuro.

" Artículo 31.— Cuando un bu-

que se halla en apuros y necesita

auxilio de otros buques, ó de la

playa, las siguientes serán las

señales que ha de usar ó mostrar

ya en junto, ya separadamente,

á saber

:

De día:

" Primero. Un cañonazo ú otra

señal explosiva, tirado con inter-

valos de cosa de un minuto.

"Segundo. El Código Inter-

nacional de señales de apuro,

indicadas por N. C.

" Tercero. La señal de distan-

cia que consiste en una bandera

cuadrada, que tenga encima ó

abajo de ella una bola ó cual-

quier cosa que semeje una bola.

" Cuarto. Un sonido continuo

con cualquier aparato de señales

en tiempo de niebla.
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Be noche

:

•

" Primero. Un cañonazo ú otra

señal explosiva, tirado con inter-

valos de cosa de un minuto.

" Segundo. Llamas en el buque
(como de un barrü de alquitrán,

barril de aceite y demás, ar-

diendo.)

" Tercero. Cohetes ó bombas
que arrojen estrellas de cual-

quier color ó descripción, dispa-

rados uno á la vez, con cortos

intervalos.

u Cuarto. Un sonido continuo

con cualquier aparato para seña-

les en tiempo de niebla."

Y por cuanto se dispuso por la

sección 3 de dicha ley de agosto

19 de 1890, que entrase en vigor

en el tiempo que fijase el Presi-

dente por proclamación expedida

al efecto. Y por cuanto el Pre-

sidente en virtud de la autoridad

de que está investido por la di-

cha sección 3 de la ley de 19 de

agosto de 1890, expidió una pro-

clamación el 13 de julio de 1891

declarando el primero de marzo

de 1895 como el día en que dicha

ley, sancionada el 17 de agosto

de 1890, tal como quedó refor-

mada por la ley sancionada el 28

de mayo 1894, entrase en vigor.

Y por cuanto una ley del Con-

greso, titulada :

k
* Ley relativa á

luces en barcos pescadores," fué

sancionada el 13 de agosto de

1894, estando dicha ley en los

siguientes términos

:

Decrétase por el Senado y Cá-

mara de Representantes de los Es-

tados Unidos de América, reunidos

en Congreso, que el artículo 10

de la Ley sancionada el tres de

marzo de mil ochocientos ochen-

ta y cinco, titulada :
" Ley para

adoptar las reglas internaciona-

les revisadas, para impedir coli-

siones en el mar," en cuanto di-

cho artículo se refiere á luces

para barcos pescadores, queda

por la presente restablecido y
continuado en vigor ; no obstan-

te lo que sea en contrario en la

ley sancionada en veintiocho de

mayo de mil ochocientos noventa

y cuatro, titulada: "Ley para

enmendar una ley, sancionada el

diez y nueve de agosto de mil

ochocientos noventa, titulada

:

u Ley para adoptar disposiciones

que impidan colisiones en el

mar."

Y por cuanto el dicho artículo

de la ley sancionada el 3 de mar-

zo de 1885, titulada :
" Ley para

adoptar las disposiciones inter-

nacionales revisadas para impe-

pir colisiones en el mar," resta-

blecido por dicha ley de agosto

13 de 1894, es como sigue

:

Artículo 10.— Botes abiertos y
barcos pescadores de menos de

veinte toneladas netas de regis-

tro, estando en marcha y cuando

no tengan sus redes, rastras, dra-

gas ó sedales en el agua, no esta-

rán obligados á llevar las luces

laterales de colores; pero todo
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I

bote ó buque tal, en lugar de

ellas tendrá pronto á la mano
una linterna con un vidrio verde

de un lado y un vidrio rojo del

otro, y á la aproximación á ó de

otro buque, dicha linterna será

mostrada durante suficiente

tiempo para impedir colisión, de

modo que la luz verde no so vea

por el lado de babor ni la luz

roja por el lado de estribor.

La siguiente porción de este

artículo se aplica solo á buques

y botes pescadores que se hallen

en frente de las costas de Europa

y que yacen al Norte del Cabo

Finisterre.

a.) Todos los buques y barcos

pescadores de veinte toneladas ó

más de registro neto, estando en

marcha, y no teniendo sus redes,

rastras, dragas ó sedales en el

agua, llevarán y mostrarán las

mismas luces que. otros buques

en marcha.

&.) Todo buque cuando esté

ocupado en pescar con redes

arrojadizas, mostrará dos luces

blancas desde cualquier parte del

buque en que puedan verse me-

jor. Dichas luces estarán colo-

cadas de modo que la distancia

vertical entre ellas no sea menos
de seis pies ni más de diez, y de

modo que la distancia horizontal

entre ellas, medida en línea con

la quilla del buque, no sea menos
de cinco pies ni más de diez pies.

La más baja de estas luces será

la más delantera, y ambas á dos

serán de tal naturaleza y estarán

contenidas en linternas de tal

construcción que se muestren en

derredor de todo el horizonte,

en noche obscura con atmósfera

clara, á una distancia de no me-
nos de tres millas.

c.) Todo buque, al tirar de la

rastra, al usar de la draga ó al

pescar con cualquier género de

redes arrojadizas, mostrará de

alguna parte del buque de donde
pueda verse mejor, dos luces.

Una de estas luces será roja y la

otra será blanca. La luz roja

estará encima de la luz blanca y
á una distancia vertical de ella

de no menos de seis pies ni más
de doce pies

; y la distancia hori-

zontal entre ellas, si alguna hu-

biere, no será más de diez pies.

Estas dos luces serán de tal na-

turaleza y estarán contenidas en
linternas de tal construcción que
sean visibles en derredor de todo

el horizonte, en noche obscura

con atmósfera clara, la luz blanca

á una distancia de no menos de

tres millas y la luz roja de no
menos de dos millas.

d.) Un buque ocupado en pes-

car con sedal, con sus sedales

afuera, llevará las mismas luces

que un buque cuando esté ocu-

pado en pescar con redes arro-

jadizas.

e.) Si un buque al pescar con
rastra, draga ó cualquier género

de red arrojadiza, se quedare es-

tacionario á consecuencia de ad-
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herirse su aparato á una roca, ú
otra obstrucción, mostrará la luz

y hará la señal para nieblas como
un buque anclado.

/.) Bnques pescadores y botes

abiertos pueden en cualquier
tiempo mostrar una instantánea

en adición á las luces que, por

este artículo, se requiere que lle-

ven y muestren. Todas las luces

instantáneas mostradas por un
buque al tirar de la rastra, al

usar la draga ó al pescar con

cualquier género de red de ras-

tra, serán mostradas en la parte

de atrás del buque, con excep-

ción de que si el buque pende
^or la popa de su rastra, draga ó

red de rastra, serán mostradas
desde proa.

g.) Todo buque pescador y to-

do bote abierto, cuando se halle

anclado entre la postura y la sa-

lida del sol, mostrará una luz

blanca, visible en derredor de

todo el horizonte, á distancia de
no menos de una milla.

h.) En tiempo de niebla, un
buque con red arrojadiza, adhe-

rido á sus redes, y un buque al

usar la rastra, draga ó al pescar

con cualquier género de red de

de rastra y un buque empleado
en pescar con sedal, con sus se-

dales afuera, con intervalos de

no más de dos minutos, dará un
tañido con su trompeta para nie-

blas y tocará su campana alter-

nativamente.

Y por cuanto una ley del Con-
greso, titulada :

* Ley para pos-

poner el poner en vigor la ley

de agosto 19 de 1890," titulada:

" Ley para adoptar disposiciones

para impedir colisiones en el

mar," fué sancionada el 23 de

febrero de 1895, estando dicha

ley en los siguientes términos:

Por cuanto el Presidente, de

acuerdo con la propuesta de la

Gran Bretaña de poner en vigor,

en primeio de marzo de mil ocho-

cientos noventa y cinco, las dis-

posiciones internacionales revi-

sadas para impedir colisiones en

el mar, y mediante la represen-

tación de aquel Gobierno de que

aquellas reglas habían merecido

la aprobación general de las di-

versas potencias marítimas ex-

tranjeras, de conformidad con la

Sección tres de la Ley de agosto

diez y nueve de mil ochocientos

noventa, titulada: ."Ley para

adoptar disposiciones para impe-

dir colisiones en el mar," expidió

en trece de julio de mil ocho-

cientos noventicuatro, su procla-

mación fijando el primero de

marzo de mil ochocientos noven-

ticinco, como la época en que las

disposiciones de dicha ley, tal

como quedó enmendada, inclu-

yendo las dichas disposiciones

internacionales revisadas, debe-

rían ponerse en vigor
; y

Por cuanto el Gobierno de la

Gran Bretaña se ha retirado de

proposición, comunicada á este

Gobierno, el veinticinco de abril

de mil ochocientos noventicua-
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tro, de que no debería perderse

tiempo alguno en llevar á efecto

estas disposiciones y, en enero

diez y seis de mil ochocientos

noventa y cinco, anunció á este

Gobierno que el Gobierno de la

Gran Bretaña, halla ahora impo-
* sible, hasta que haya sido con-

sultado el Parlamento, el fijar

fecha para poner en vigor las

disposiciones, y suplica con em-

peño á este Gobierno que con-

sienta en posponer por algún

tiempo el poner en vigor dichas

disposiciones
; y

Por cuanto es deseable que las

disposiciones internacionales re-

visadas para impedir colisiones

en el mar sean puestas simultá-

neamente en vigor por las* poten-

cias marítimas : Por tanto,

Decrétase por el Senado y la

Cámara de Representantes de {os

Estados Unidos de América, reu-

nidos en Congreso, que dicha ley

de diez y nueve de agosto de mil

ochocientos noventa, tenga efec-

to, no en marzo primero de mil

ochocientos noventa y cinco, sino

en época subsiguiente que ha de

fijar el Presidente por proclama-

ción expedida al efecto.

LY

por cuanto; el Presidente,

en virtud de la autoridad de que

estaba investido por dicha ley de

23 de febrero de 1895, expidió

una proclamación el 25 de febre-

ro de 1895, dando aviso de que
dicha ley de 19 de agosto de 1890,

tal como quedó enmendada por

la ley de 28 de mayo de 1894, no
entrará en vigor el primero de

marzo de 1895, fecha fijada en su
dicha proclamación de 13 de julio

de 1894, sino en futura época que
sería designada en proclamación
del Presidente, que se habría de
expedir al efecto.

Y por cuanto una ley del Con-
greso titulada: "Ley para en-

mendar una ley sancionada el

19 de agosto de 1890, titulada:
" Ley para adoptar disposiciones

para impedir colisiones en el

mar," fué sancionada <en 10 de
junio de 1896, estando la dicha
ley en los siguientes términos

:

Decrétase por el Senado y Cá-
mara de Representantes de los Es-
tados Unidos de América, reunidos

en Congreso, que el artículo quin-
ce de la Ley sancionada en diez

y nueve de agosto de mil ocho-
cientos noventa, titulada :

" Ley
para adoptar disposiciones para
impedir colisiones en el mar,"
quede enmendado en términos de
leerse como sigue :

" Artículo 15.— Todas las se-

ñales prescritas por este artículo

para buques en marcha serán
dadas

:

" Primero. Por "buques de
vapor," con el pito ó sirena.

"Segundo. Por "buques de
vela," y "buques remolcados,' 1

con la trompeta para nieblas.
" Las palabras " tañido prolon-

gado," usadas en este artículo

significarán un tañido de cuatro

á seis segundos de duración.
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"Un buque de vapor estará

provisto de un buen pito ó sire-

na, sonado por vapor ó por algún

sustituto del vapor, colocado de

modo que el sonido no sea inter-

ceptado por ninguna obstruc-

ción, y de una buena trompeta

para nieblas, que ha de ser sona-

da por medios mecánicos, y tam-

bién, de una buena campana."

( En todos los casos en que las

reglas requieran que se use cam-

pana puede sustituirse por un

tambor á bordo de buques turcos

ó por un* gong, en donde se usen

esos artículos á bordo de buques

pequeños que se hagan á la mar.)

Un buque de vela de veinte tone-

ladas ó más de tonelaje, estará

provisto de semejantes trompe-

tas para nieblas, y de campana.
" En niebla, neblina, nevada ó

fuertes aguaceros ya sea de día

ya de noche, las señales detalla-

das en este artículo serán usadas
como sigue, á saber

:

- "a.) Un vapor en marcha, so-

nará, con intervalos de no más
de dos minutos un tañido pro-

longado.

"&.) Un buque de vapor en

marcha, pero detenido y no ca-

minando, sonará con intervalos

de no más de dos minutos, dos

tañidos prolongados, con un in-

tervalo de cosa de un segundo
entre ellos.

" c.) Un buque de veja en mar-

cha sonará con intervalos de no

más de un minuto, cuando esté

dando bordadas por el lado de

estribor, un tañido : cuando por

el lado de babor, dos tañidos en

sucesión; y cuando con viento

de popa, tres tañidos sucesivos.

"&) Un buque, estando ancla-

do, con intervalo de no más de

un minuto, tocará la campana
por cosa de cinco segundos.

u
e.) Un buque, cuando esté

remolcando, un buque empleado

en sentar ó recoger un cable

telegráfico, y un buque en mar-

cha que no pueda echarse fuera

del camino de un buque que se

aproxima por no estar goberna-

ble ó impedido de maniobrar co-

mo se requiere por estas reglas,

en vez de las señales prescritas

en las subdivisiones (a) y (c) de

este artículo, con intervalos de

no más de dos minutos, dará tres

tañidos sucesivos, á saber: un
tañido prolongado seguido de

cTos tañidos breves. Un buque
remolcado puede dar esta señal

y no dará otra alguna.

"Buques de vela y botes de

menos de veinte toneladas no es-

tarán obligados á dar las señales

arriba mencionadas; pero si no

Jas hacen f harán alguna otra se-

ñal eficiente por medio del soni-

do, con intervalos de no más de

un minuto."

Sección 2. Que dicha Ley de
diez y nueve de agosto de mil
ochocientos noventa, tal como
queda- enmendada, tendrá efecto

en un tiempo subsiguiente que
ha de ser fijado por el Presidente,
mediante proclamación expedida
al efecto.
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Y por cuanto se dispuso, por

la Sección 2 de la Ley sancio-

nada en 10 de junio de 1896, que

la dicha Ley de 19 de agosto de

1890, tal como queda enmendada,
tenga efecto en un tiempo subsi-

guiente que ha de ser fijado por

el Presidente mediante procla-

mación expedida al efecto.

Por tanto, yo, Grover Cleve-

land, Presidente de* los Estados

Unidos de la América del Norte,

por la presente, en virtud de la

autoridad de que estoy investido,

por la Sección 3 de la Ley 19 de

agosto de 1890, y por la Sección 2

de la Ley de 10 de junio de 1896,

proclamo el primer día de julio

de 1897, como el día en que la

dicha Ley sancionada el 19 de

agosto de 1890, tal como está

enmendada por la Ley sancio-

nada en 28 de mayo de 1894, por

la Ley sancionada en 13 de agosto

de 1894, y por la Ley sancionada

en 10 de junio de 1896, tenga
efecto.

En testimonio de lo cual, he
puesto mi firma y hecho que se

ponga el sello de los Estados
Unidos de América.

Dado en la ciudad de Was-
hington, hoy 31 de diciembre de
mil ochocientos noventa y seis,

y de la Independencia de los Es-
tados Unidos, el ciento vigésimo
primero.

( Sello.)

Grover Cleveland.

Por el Presidente

:

Ricardo Olney,
Secretario de Estado.

ENERO DE 1897.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios del ramo, erogue la Admi-
nistración de la Aduana de San
José, la suma de un mil seiscien-

tos treinta pesos, que servirá

para hacer las reparaciones que
necesita la plataforma del frente

de la mencionada Aduana.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 7 de enero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la partida de gastos
extraordinarios del ramo, se ero-
guen mensualmente para gastos
de escritorio de la Aduana de
Puerto Barrios, treinta pesos; y
para gastos de escritorio de la

Aduana de Lívingston, veinte
pesos.

Comuniqúese.
Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Depósito de una marca de fabrica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de enero de 1897.

Yista la solicitud del doctor

don Isaac Sierra, sobre que se

registre y deposite la marca de la

preparación denominada "Amar-
go aromático ó Amargo de An-
gostura,"

El Presidente de la República

acuerda:

Que en la Dirección de Estadís-

tica y sin garantía por parte del

Gobierno, se haga el registro y
depósito expresados, para los

efectos del párrafo segundo, titu-

lo tercero, libro segundo del Có-
digo Penal.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación de una plaza en el ramo
Correos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de enero de 1897.

En vista de la nota dirigida á

este Despacho por el Director de

Correos, en la que manifiesta la

necesidad de crear una plaza de

agente postal en Colón, ei- cual

se encargará de recibir y entre-

gar las encomiendas, tanto á los

vapores como al ferrocarril, con

motivo del convenio celebrado

con el Imperio Alemán, sobre

cambio de fardos postales; en esa
virtud,

Ei Presidente de la República

acuerda:

Establecer en Colón la plaza

de agente postal, con el fin ex-

presado, nombrando al efecto, á

don Manuel María Guzmán, con
el sueldo trimensual de sesenta

pesos, con inclusión del acarreo,

etc., de las encomiendas. Esta
suma se tomará de los gastos

extraordinarios del ramo de Co-
rreos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 8 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de
la Aduana de Puerto Barrios se
erogue la suma de sesentisiete

pesos y setentinueve centavos,
por gastos de reparación y mate-
riales suministrados al vapor na-
cional " Vigilante;" dicha suma
se tomará de los gastos extraor-
dinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Supresión de dos empleos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de enero de 1897.

No siendo ya necesario el em-
pleo de Director de los trabajos

de la Avenida "Reina Barrios,"

de Escuintla, y del parque de la

misma población, el Cual desem
peñaba el ingeniero don Fran-

cisco Picó; y con el fin de hacer
economías,

El Presidente de la República

acuerda:

Suprimir el empleo de que se

ha hecho referencia.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de enero de 1897.

En virtud de no ser ya nece-

saria la plaza de inspector en el

Comité de Ornato, que desempe

naba don Francisco González h.,

creada por acuerdo gubernativo

de 8 de mayo del año pasado,

tEl
Presidente de la República

ha

<

ACUERDA:

Suprimir el empleo de que se

ha hecho mención.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

MaManuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de enero de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer: que por la

Tesorería Nacional y de la parti-

da de gastos extraordinarios del

ramo, se paguen al Ferrocarril

Central de Guatemala, dos mil

setecientos setentinueve pesos y
diez centavos, que se le adeudan
por fletes de artículos venidos

para esta Secretaría, durante los

meses corridos del 19 de diciem-

bre de 1895 al 9 de octubre del

año próximo pasado de 1896.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Prórroga de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 12 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el mes de diciembre

próximo pasado, se tenga por

prorrogado el contrato sobre ex-

plotación del primero y segundo

tramos del Ferrocarril del Norte,

celebrado con don Silvano Miller

el 27 de agosto de 1895; y que

en consecuencia, pague la Supe-

rintendencia del Ferrocarril del
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Norte al expresado señor Miller,

los veintidós mil pesos- que co-

rresponden por dicha explota-

ción.
1

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Modifícase una disposición.

T

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de enero de 1897.

En atención á que es indis-

pensable dar á los vecinos de la

ciudad las facilidades necesarias

para el pago de lo 3 arbitrios mu-
nicipales ya aprobados, á que se

refiere el inciso décimo séptimo,

artículo primero del acuerdo de

7 de noviembre de 1895; y, con-

siderando justas las razones ex-

puestas por el Comité de Ornato,

El Presidente de la República

acuerda :

Modificar la disposición antes

citada, en los términos siguien-

tes :.

1? Los vecinos pagarán al es-

tar concluida la parte de acera

que les corresponda, cinco pesos
por vara cuadrada;

2? Al estar terminadas las atar-

jeas á que se refiere el acuerdo

antedicho, pagarán igualmente la

suma de dos pesos y cincuenta

centavos, por cada vara que les

corresponda; y

3? Al concluirse la pavimenta-

ción de las calles,, los propieta-

rios ó sus representantes legales,

pagarán por cada vara igual su-

ma á la que se contrae el inciso

anterior de este acuerdo; y, en

la inteligencia de que la contri-

bución se hará efectiva en la for-

ma que establece el acuerdo de 7

de noviembre de 1895.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédese la ciudadanía guate-

malteca á vn colombiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de enero de 1897.

Vista la solicitud presentada

por don Luis Fory, ciudadano

colombiano, para que se le ins-

criba como guatemalteco; y
Apareciendo de las diligencias

instruidas que ha llenado todos

los requisitos que la ley requiere,

El Presidente de la República

acuerda :

Concederle la ciudadanía gua-

temalteca de conformidad con el

artículo 86 de la Ley de Extran-

jería.

Comuniqúese.
^* Reina Barrios.

El Secretario de Estado,

Jorge Muñoz.
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Gastos de inhumación del cadáver

de un telegrafista.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de enero de 1897.

En virtud de lo comunicado á

este Ministerio por el Director

de Telégrafos, referente á que

ayer falleció el telegrafista don
Abelardo Castellanos, quien pres-

tó sus servicios en el ramo, soli-

citando una suma para gastos de

la inhumación del cadáver del

referido telegrafista;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Telégrafos, se enagüe la

suma de doscientos pesos, para

el objeto expresado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

•

'¡Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

uatemala, 14 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastas extraordina-

rios del ramo de Fomento, ero-

gue la Tesorería Nacional, á fa-

vor de don Froilán Aldana, la

cantidad de mil ocho pesos, valor

de cincuentiséis varas de balaus-

trada, colocadas en los laterales

del puente de la Exposición á ra-

zón de dieciocho pesos vara.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

y
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato celebrado con el ¿eñor

Ingeniero don Jorge A. Bech,

para la construcción éde un edi-

ficio destinado á ensanchar la

sección de maquinaria.

J. L. Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro-Ameri-

cana, por una parte, y Jorge A.

Bech, Ingeniero constructor, por

la otra, han convenido en los

siguientes puntos de contrato

:

1?— Bech se compromete á

construir el edificio que se nece-

sita en el campo del Certamen,

para ensanchar la sección desti-

nada á presentar maquinaria en

movimiento, todo conforme á los

planos que se formaron en la

Ingeniería del Comité y llevan

las firmas del mismo y del con-

tratista.

2°— El edificio tendrá una lon-

gitud de cincuenta metros por

treinta metros de anchura y diez

y seis metros de alto en el cen-

tro, debiendo además llevar una
galería de seis metros de ancho,

con su baranda respectiva, en los
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lados Sur, Oriente y Norte, y en

el lado Poniente tendrá dos esca-

leras, del ancho de dos y medio

metros cada una.

3?— Toda la construcción será

de madera machihembrada de

pino de California, siendo los

pilares de ocho pulgadas en cua-

dro, que descansarán sobre ci-

mientos de. manipostería.

4?—La edificación deberá tener

la solidez necesaria para resistir

la transmisión de la fuerza que

habrá de 'mover las máquinas en

el colocadas.

5?— Al lado Norte del edificio,

se harán tres ventanas grandes

;

cuatro al lado Sur, seis al Oriente

y dos al Poniente
; y en el techo

del mismo se colocará un traga-

luz de vidrios, con una longitud

igual á la de todo el departamen-

to, ó sea de cincuentra metros,

por ocho metros de anchura.

6?— Tanto la madera de las

paredes como la de los pilares

del corredor, será bien cepillada

y pintada al óleo, en la parte

externa. La parte interior irá

blanqueada convenientemente.

7?— El techo se construirá de

láminas acanaladas de zinc de la

mejor calidad. La pared que

corresponde al lado Oriente lle-

vará una puerta suficiente para

dar salida á los visitan-tes del

edificio.

8?— Al lado Poniente del edi-

ficio colocará, debajo de la gale-

ría, pilares extraordinarios, como

está marcado con tinta roja en
el plano respectivo, los cuales

tendrán también el espesor de 8

por 8 pulgadas, siendo la altura

hasta la galería.

9?— No son por cuenta del con-

tratista los trabajos de nivela-

ción del suelo y hechura del piso.

10.— Bech entregará la obra,

completamente concluida, cua-

renta días después de verificado

el primer abono en efectivo á

que se refiere la cláusula núme-
ro 13, salvo en caso imprevisto

de fuerza mayor.*

11.—El Comité concede al con-

tratista que introduzca, libres de

todo derecho aduanal, los mate-

riales indispensables para el tra-

bajo de que se trata, debiendo

para el efecto venir los bultos

marcados :
" Exposición Centro-

Americana." También gozará la

carga de las rebajas de tarifa

concedidas al Concurso por las

Compañías del Ferrocarril, Agen-
cia, Muelle, etc.

12.— El Comité prestará todo

su apoyo moral al Ingeniero'
Bech, para que lleve á efecto sus

trabajos, y le facilitará gratuita-

mente el agua y el alumbrado
que necesite.

13.— El precio total de la obra

es de ( $ 71,507 ) setenta y cuatro

mil quiuientos siete pesos, que

se abonarán en la forma siguien-

te: $20,507 al firmarse el pre-

sente convenio ; $ 18,000 al estar

hacha toda la armazón del edifi-
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c:

o

1

ció ; $ 18,000 al estar terminados

todos los trabajos de carpintería

de los frentes, y los $ 18,000 res-

tantes al entregar la obra com-

pletamente acabada y á satisfac-

ción del Comité.

14.— En caso de que pudiera

ocurrir alguna dificultad entre

las partes contratantes, se nom-
brarán arbitros arbitradores, uno
por cada parte, teniendo como
bien hecho lo que decida un ter-

cero nombrado por ambos, si hu-

biere desacuerdo, cuando la difi-

cultad fuere en la parte técnica

del convenio; los arbitros debe-

rán ser Ingenieros de reconocida

competencia.

15.— Si el contratista faltare á

las estipulaciones, tendrá una

multa de ($15,000; quince mil

pesos, exigible por la vía econó-

mico-coactiva.

16.— Garantiza el fiel cumpli-

miento del presente contrato,

como fiador del señor Bech, don

Ricardo J. Echeverría, quien fir-

ma al pie.

17.— En caso de que el Comité

Central no 'cubra al contratista

el segundo y tercer pago en la

fecha que se estipula, éste tendrá

derecho á una prórroga propor-

cionada al tiempo que se vea

bligado á perder por este mo-
tivo.

18.— El Comité pagará los re-

cibos ó vales que el contratista

firme, por materiales, etcétera, á

cuenta de cada uno de los abonos

mencionados, con tal de que no
exceda de las sumas indicadas.

Para constancia se extienden

tres ejemplares del mismo tenor,

en la ciudad de Guatemala, á los

doce días del mes de enero de mil

ochocientos noventa y siete.

Artículo adicional.— De la fe-

cha en que se reciba el primer

abono, principiarán á contarse

los cuarenta días de este con-
trato.

J. L. Buerón, Jorge A. Bech,
Ingeniero. Ingeniero.

Ricardo J. Echeverría.

Depósito de una marca de fábrica.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Isaac
Sierra, relativa á que se regis-

tre y deposite la marca "Isaac
Sierra y C9 " del producto de su
fábrica denominado agua de ka-
nanga; en esa virtud

El Presidente de la República

dispone:

Que sin garantía por parte del

Gobierno, se registre y deposite
en la Dirección de Estadística,

la marca " Isaac Sierra y C9 " del

agua de kananga que fabrica,

para los efectos del párrafo se-

gundo, título tercero, libro segun-
do del Código Penal, extendién-
dose la certificación del caso.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G-uatemala, 16 de enero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue trescientos veinticinco pesos,

que se deben por cablegramas

oficiales trasmitidos en diciem-

bre último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el Subsecretario,

Rafael Spínola.

Expropiación de un lote de terreno.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de enero de 1897.

Vistas las diligencias seguidas

á solicitud de la Municipalidad

del Quiche, relativas á la expro-

piación de un lote de terreno

situado en aquella cabecera, lla-

mado El Chorrillo, compuesto

de tres cuerdas de treinta varas

cuadradas cada una, y de la per-

tenencia de don Teodosio Perei-

ra, por razón de ser de necesidad

y utilidad pública la construc-

ción en él de un estanque y ba-

ños para uso del vecindario; y
habiéndose tramitado dicha soli

citud conforme á la ley; y oído

el parecer del Fiscal del Gobierno,

El Presidente de la República

acuerda: ,

Declarar la expropiación del
lote de terreno mencionado, de
conformidad con lo preceptuado
en el decreto gubernativo núme-
ro 304; debiendo la Municipali-
dad del Quiche pagar á don Teo-
dosio Pereira, la suma de treinta
pesos en que fué valuado el te-

rreno referido, previo el otorga-
miento de la escritura respectiva.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Gratificación á unos empleados
del Telégrafo.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 16 de enero de 1897.

Con vista de los servicios pres-

tados por los telegrafistas de la

Dirección General del ramo y de
la Oficina Central de Occidente,
durante los últimos días del mes
próximo pasado y primeros del

presente;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que con el objeto de gratifi-

carlos erogue la Tesorería Nacio-
nal, por cuenta de los gastos ge-

rales de telégrafos, la suma de
dos mil pesos para que el Direc-
tor del Telégrafo los distribuya
equitativamente entre los men-
cinados empleados.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Rescición de un contrato; y acuer-

do en que se aprueba.

El Ministro de Fomento con

autorización é instrucciones del

señor General Presidente de la

República, por una parte, y el

señor don D. Y. Iddings por la

otra, han convenido en lo si-

guiente:

1?— Queda rescindido en todas

sus partes el contrato de 1? de

febrero de 1896, celebrado entre

ambas partes y relativo á la cons-

trucción de un puente de hierro,

sobre bases de ladrillo, terrón y
piedra artificial, en el lugar de-

nominado La Barranquilla, con

motivo de encontrarse el contra-

tista señor Iddings en la imposi-

bilidad absoluta de darle cumpli-

miento, bajo las especificaciones

contenidas en él.

2?— Para el avalúo de las obras

llevadas á cabo,por el contratis-

ta en el indicado lugar, fueron

nombrados expertos los señores

don Luis G. Schlesinger y don
Manuel S. Ayau, quienes les die-

ron un valor aproximativo de

diez y seis mil pesos, los cuales

por equidad, se le reconocen al

referido contratista y se abona-

rán á la suma de veinte mil pe-

sos que ya tenía recibida como
anticipo, para la construcción del

expresado puente. Los cuatro

mil pesos restantes los pagará el

señor Iddings en la forma si-

guiente: dos mil pesos en cinco

mil pesos de bonos del Ferroca-

rril del Norte, los cuales ¡están

depositados en el Banco de Gua-
temala, los que quedan en su to-

talidad á favor del Gobierno, y
dos mil pesos al contado.

En fe de lo* cual, y para cons-

tancia de ambas partes, se firman

dos de un tenor, en Guatemala,

á diez y seis de enero de mil

ochocientos noventa y siete.

Manuel Mobales T.

D. Y. Iddings.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de enero de 1897.

Yisto el convenio de rescición

del contrato celebrado entre el

señor Ministro de Fomento y el

señor D. Y. Iddings/ sobre cons-

trucción del puente de La Ba-
rranquilla, firmado el 10 de febre-

ro del año próximo pasado, y
encontrándolo de entera confor-

midad con las instrucciones al

efecto dadas,

El Presidente de la República

- acuerda:

Aprobar los dos artículos de

qué se compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por imixsdimento'del seflor Ministro del ramo.

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Celebración de un contrato; y
acuerdo en que se aprueba.

El Ministro Fomento, con au

torización é instrucciones del se-

ñor General Presidente por una
parte, y el señor dpn Domingo
Furrer, representante de la firma

Furrer Hastedt y Cía., han cele-

brado el convenio siguiente:

1?—El Gobierno compra á los

señores Furrer Hastedt y Cía. el

puente metálico con todos sus

accesorios, que el señor don D.

Y. Iddings hizo venir del exterior

por intermedio de la expresada

casa, para el servicio del punto

denominado La Barranquilla, y
que hoy existe en la Estación

del Ferrocarril Central. Dicho

puente será recibido por la Di-

rección de Obras Públicas de

entera conformidad con las fac-

turas.

2*—El Gobierno pagará por el

indicado puente, la suma de diez

y siete mil trescientos setenta y
y nueve pesos noventa y nueve

centavos, oro americano, el cual

es precio de factura,

Este valor será cubierto á los

señores Furrer Hasted y Cía. en

letras que extenderá la Tesorería

Nacional, inclusive intereses al

uno por ciento mensual, y las

cuales vencerán en seis diferen-

tes mensualidades, que comen-

zarán á correr dentro de cinco

meses, contados desde esta fecha,

y en este orden:

$3,765.65, 3,041.49, 3,012.53,

2,983.56, 2,954.59, y 2,925.62,

todo en oro americano.

Y para constancia de ambas
partes contratantes, se firman

dos de un tenor, en Guatemala á

los diez y seis días del mes de

enero de mil ochocientos noventa

y siete.

Manuel Morales T.

Domingo Furrer.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de enero de 1897.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el señor Ministro

de Fomento y los señores Furrer

Hastedt y Cía. sobre comprar el

puente metálico que para colo-

carlo en el punto denominado La
Barranquilla pidió al exterior el

señor don D. Y. Iddings; y en-

contrándolo de entera conformi-

dad con las intrucciones al efecto

dadas.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar aprobación á los dos ar-

tículos de que consta el mencio-

nado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios

Por impedimento del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Contrato celebrado para la cons

trucción de un Mosco en el

campo de la Exposición; y acuer-

do en que se aprueba.

J. L. Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro-Ameri-

cana, por una parte; y Bernardo

Bezault, arquitecto, por la otra,

han celebrado [el contrato si-

guiente:

1?—Bazault se compromete á

construir en el campo del con-

curso próximo, un kiosco desti-

nado á la banda de música, el

cual será de fácil transporte para

el caso de que el Supremo Go-

bierno resuelva trasladarlo á otro

punto, después que haya servido

en el sitio que hoy se le designa.

2?—Toda la construcción será

de madera y conforme al plano

presentado por el contratista, y
aprobado por el Comité Central.

El techo será de zinc.

3?—El kiosco tendrá ciento

cincuenta y cinco metros cua-

drados de superficie, entendién-

dose que dicha extensión corres-

ponde al octógono interior qae

marca el plano. El cielo será

cóncavo y según las reglas de la

acústica.

4?—La construcción tendrá en

su contorno interior los bancos

suficientes para que puedan sen-

tarse los filarmónicos con la ma-

yor comodidad. „

5?—Exterior ó interiormente

irá pintado el kiosco al óleo y

con los colores que el Comité
indique en su oportunidad.

6?—La obra deberá ser entre-

gada, completamente concluida,

el día último de febrero próximo
quedando sujeto el contratista á

lo que el Comité disponga en

caso de falta de cumplimiento.
7?—El precio de la contrucción

es por valor total de ($8,600)

ocho mil seiscientos pesos, que
el Comité cubrirá como sigue:

$3,000 al firmarse el presente

convenio.

$2,800 al estar lista la armazón
de madera, y los

$2,800 restantes, al entregar el

trabajo completamente concluido

y á entera satisfacción del Co-
mité. •

8?—Garantiza el fiel cumpli-

miento de las estipulaciones an-

teriores el señor don A. Heiny,
como director general de la Com-
pañía Anómina Nacional de
Construcciones, firmando al pie.

Para constancia, se firman dos
ejemplares del mismo tenor, en
la ciudad de Guatemala, á los

catorce días del mes de enero de
mil ochocientos noventa y siete.

J. L. Buerón.

J. Bezault. A. Heiny.
Ingeniero.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 38 de enero de 1897.

Visto el contrato celebrado

entre el Comité Central de la

Exposición Centro-Americana y
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el arquitecto don Bernardo Be-

zault, referente á la construcción

de un kiosco destinado para los

conciertos que dé la Banda Mar-

cial en el campo de la Exposi-

ción; y estando conforme con

las instrucciones dadas;

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar las ocho cláusulas de

que consta.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios de telé-

grafos, erogue la Tesorería Na-

cional doscientos pesos, para la

inhumación del cadáver del tele-

fistas de Cabanas, don Federico

Alvarado, quien falleció en ejer-

cicio de sus funciones.

Comuniqúese.
. Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de enero de 1897.

Con presencia de la comunica-

ción dirigida á este Despacho

por la Dirección General de Co-

rreos respecto al fallecimiento

del correo Guillermo Ortiz, quien

contrajo una enfermedad á cau-

sa de los servicios que durante

varios años prestó á la Dirección
General del ramo;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por una sola vez entregue

la Tesorería Nacional, á la fami-

lia del finado Ortiz, la suma de

veinticinco pesos, en concepto de

auxilio, tomándose esta eroga-

ción de la partida destinada á

gastos extraordinarios de correos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de enero de 1897.

En atención á lo manifestado

por el Director de Telégrafos, so-

bre que se le autorice la suma de

mil novecientos pesos para trein-

tiocho uniformes de los mensa-

jeros de las oficinas Central y
de Quezaltenango;

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Telégrafos, erogue la Te-

sorería Nacional la cantidad de

mil novecientos pesos, para la

compra de treintiocho uniformes

á cincuenta pesos cada uno, co-

rrespondiendo treinta á la Ofi-

cina Central y ocho á la de Que-

zaltenango.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Fomento, ero-

gue la Tesorería Nacional, á fa-

vor de don Jesús María López,

la suma de mil ochocientos pe-

sos, valor de trescientas sülas de

encina y doce sofás con respal-

dos tejidos que ha entregado al

Teatro Colón, para uso del mis-

mo edificio.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación de dos plazas de agentes

postales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de enero de 1897.

A solicitud del Director Gene-
ral de Correos,

El Presidente de la República

acuerda:

Crear dos plazas de agentes

postales ambulantes entre Zaca-

pa y Puerto Barrios, con la dota-

ción mensual cuarenta pesos ca-

da una.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato para proporcionar al Co-

mité de la Exposición una can-

tidad de leña; y acuerdo en que
se aprueba.

J. Ignacio López Á., en con-

cepto de Presidente interino del

Comité Central de la Exposición

Centro-Americana, por una par-

te, y por la otra el General don
Daniel Marroquía, han conveni-

do en los siguientes puntos de
contrato:

1? Marroquín se compromete
á proporcionar al Comité de la

Exposición toda la leña que sea

necesaria á las calderas de vapor

que para fuerza motriz se colo-

quen en el campo del concurso
próximo.
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2? La^ leña será de encina y
pino, por partes iguales, y en

trozos que midan 24 á 26 pulga-

das de largo, por 3 á 12 pulgadas

de grueso; debiendo el contratis-

ta colocarla en el lugar que opor-

tunamente se le designe.

3? La cantidad de leña calcu-

lada para cuatro meses, (tiempo

que durará la Exposición), es de

dos mil quinientas tareas, que

Marroquín vende á razón de

($14) catorce pesos cada una,

haciendo /un total ;de ($35,000)

treinticinco mil pesos.

4? El Comité cubrirá el precio

de la leña contratada, de la ma-
manera siguiente:

$7,000 al firmarse el presente

convenio; $7,000 al entregar las

primeras 625 tareas; $7,000 al en-

tregar las segundas 625 tareas;

$7,000 al entregar las terceras

625 tareas y $7,000 al entregar

las últimas 625 tareas.

5? La primera entrega de 625

tareas de combustible deberá ha-

cerse el día 10 de marzo del año
próximo entrante, y las demás,

en proporción, el día 10 de los

meses de abril, mayo y junio, res-

pectivamente.

6? La tarea se compondrá de

un cubo que tenga una base de

cuatro varas cuadradas, y una
altura de veinticuatro á veinti-

séis pulgadas.

7? El contratista tendrá una
multa de ($5,000) cinco mil pe-

sos, si faltare á las estipulaciones
consignadas.

8? El Coronel don Salvador

Toledo se obliga, como fiador del

señor Marroquín, al fiel cumpli-

miento de las cláusulas del pre-

sente contrato, firmando al pie.

Para constancia se firman dos

ejemplares del mismo teuor, en

la ciudad de Guatemala, á tres

de diciembre de mil ochocientos
noventiséis.

J. I. López A.,

Presidente interino.

D. Marroquín.

Salvador Toledo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de enero de 1*897.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Comité Central de la Ex-

posición Centro-Americana y el

General don Daniel Marroquíu,

sobre proporcionar una cantidad

de leña al propio Comité, para

las calderas de vapor que para

fuerza motriz se coloquen en

el campo del certamen; y estan-

do de conformidad con las ins-

trucciones que para el efecto se

dieron,

El Presidente de la República

acuerda :

Dar su aprobación á las ocho

cláusulas de que se compone.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T«
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Rescición de una contrata.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de enero de 1897.

Traído á la vista el convenio

celebrado entre el señor Minis-

tro de Fomento y don Francisco

Alba, rescindiendo el contrato de

3 de junio de 1896 y prorrogando

pqr. un mes más la temporada de

zarzuela que actúa en el Teatro

Colón; y, encontrándolo de con-

formidad con las instrucciones

al efecto dadas;

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los dos

artículos de que se compone el

mencionado convenio.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del sei%>r Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de enero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Te-

sorería Nacional, á favor de la

Escuela de Artes y Oficios de

varones de esta capital, la suma

de cuatrocientos cincuentiséis

pesos y cincuenta .centavos, por

el arreglo que hizo para la nueva
instalación del Ministerio de Fo-

mento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato acerca ¿1% un servicio de

vapores; y acuerdo en que se

aprueba.

El Ministro de Fomento, con
autorización é instrucciones del

señor General Presidente de la

República, por una parte; y el

señor don Willar Parker Tisdel,

apoderado y agente de la Compa-
ñía de vapores correos del Pací-

fico, por otra, han celebrado el

contrato siguiente:

Artículo I.—La Compañía dé

vapores correos del Pacífico se

obliga á que sus vapores hagan
el servicio en los puertos de la

República sobre el Pacífico, con-

forme con los itinerarios que se

publicarán, los cuales recibirán

la aprobación del Gobierno.

El servicio será el siguiente:

(a) La línea principal (San

Francisco Through Line) se

compondrá de tres vapores que
harán el servicio entre San Fran
cisco y Panamá. Uno de estos

vapores, con los puertos termi-

nales de San Francisco y Pana-
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má, tocará en San José de ida y
vuelta una vez al mes, para des-

embarcar y embarcar correspon-

dencia, pasajeros, flete rápido y
mercaderías fáciles de deterio-

rarse ; dicho vapor podrá tomar

carbón en Acapulco, y tocar en

Champerico á opción de la Com-
pañía. Los otros dos vapores de

esta línea tocarán en los puertos

de San José, Champerico y Ocós,

cada uno de ellas una vez al mes,

de ida y vuelta, haya ó no carga.

(h) Los vapores de la línea

conocida y designada Línea Me-

xicana tocarán de ida y vuelta,

una vez cada mes, en los puertos

de San José, Champerico y Ocós.

(c) Los vapores de la línea

conocida y designada Línea Cen-

tro-Americana tocarán de ida y
vuelta en los puertos de San

José y Champerico, tocando tam-

bién en el puerto de Ocós, á

opción de la Compañía.

Los vapores de las líneas men-

cionadas harán el servicio en los

puertos fuera de esta República,

según los itinerarios que publi-

cará la Compañía cuando lo juz-

gue conveniente.

Artículo II.—Si el Gobierno
declarase abierto al tráfico pú-

blico el puerto de Iztapa, la

Compañía se obliga á hacer tocar

en este puerto vapores con sufi-

ciente frecuencia . para atender

debidamente á la carga, tanto de
importación como de exportación

que en tal puerto haya. El iti-

nerario de este servicio será pu-

blicado de antemano.

Los vapores que hagan este

servicio no serán demorados en
los otros puertos de la República
más del tiempo fijado en el iti-

nerario; y si sufriesen detencio-

nes inusitadas, el Gobierno ave-

riguará sus causas ó impondrá
el castigo merecido á las perso-

nas que motiven la demora.

Para evitar toda tardanza inne-

cesaria, los oficiales de los res-

pectivos puertos recibirán ins-

trucciones del Gobierno para

despachar los vapores dentro del

término mencionado en el itine-

rario, aunque no hubiesen con-

cluido el despacho de su carga

Las mercaderías que por esta

causa sean retenidas á bordo y
conducidas más * allá del puerto

á donde se destinaban, serán

regresadas por el mismo vapor ó

el primero que toque en, el puerto

en donde debieran haberse de-

sembarcado. El Gobierno pro-

curará que las compañías de

lanchas ya establecidas, ó las

que en lo sucesivo se establezcan

den pronto despacho á la carga

de importación y exportación,

para qu¿e los vapores no sufran

retención, más del tiempo indi-

cado en los itinerarios.

Artículo IH.-^Salvo casos for-

tuitos, de fuerza mayor, reten-

ciones y circunstancias impre-

vistas, agenas á la voluntad de la

Compañía, ésta hará todo lo posi-

ble para dar cumplimiento al

itinerario que estuviese vigente.

Hará cuanto esté á su alcance
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en favor del comercio de Guate-

mala,-reservando capacidad sufi-

ciente para toda la carga que

haya en ó para los puertos de la

República.

Los vapores de la Compañía
traerán y llevarán toda la corres-

pondencia escrita ó impresa y
fardos postales procedentes de ó

para los puertos de Panamá y
San Francisco, y de ó para los

puertos en que toquen de México

y Centro-América; entregándola

y recibiéndola de conformidad

con las constancias de entrega y
recibo, ó según las modificacio-

nes que sean introducidas por la

oficina autorizada para hacerlo.

El Gobierno de Guatemala fijará

las tarifas de porte de la corres-

pondencia de la República, y
percibirá su valor como renta de

su pertenencia. No será permi-

tido á los capitanes ú otros

empleados de la Compañía reci-

bir cartas fuera de las balijas, ex-

ceptuando aquéllas que reciban

en alta mar, las cuales serán

entregadas á los oficiales autori-

zados por el Gobierno para tal

objeto en el primer puerto en

que fondee el vapor. Sin em-

bargo queda convenido que la

Compañía podrá recibir y llevar

fuera de las balijas las cartas ó

papeles de ó para sus agentes y
(empleados, refiriéndose á nego-

cios de la propia empresa.

Artículo IV.—La compañía

ida y vuelta, en los vapores de

las tres líneas, á los funcionarios

siguientes : ¿

1? Al Presidente de la Repú-
blica y á su familia inmediata.

2? A los Ministros de Estado y
al Director General de Correos

; y
3? Al Enviado Extraordinario

Ministro Plenipotenciario de

Guatemala en los Estados Uni-

dos ; al Cónsul General de la Re-
pública en los Estados Unidos;

al Cónsul de Guatemala en Pa-

namá, y al Ministro acreditado

en cada una de las Repúblicas

de México, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica, así

como al Ministro que representa

á Guatemala en Europa; á los

Comandantas, los Administrado-

res de Aduanas de Champerico

y Ocós, los Administradores de

Correos y los telegrafistas de los

mismos puertos, siempre que
fueren en comisión oficial, entre

estos puertos y el de San José.

Se entiende que los Ministros

de Relaciones Exteriores y de

Fomento, dirigirán al Agente de

la Compañía en Guatemala las

solicitudes para tales pasajes,

indicando el nombre del Minis-

tro, Cónsul ó empleado público

para el cual se pide el pasaje, y
mencionando el país en que des-

empeñará sus funciones. Los
referidos Ministros y Cónsules

tomarán los vapores en el puerto

más próximo á la ciudad en que
habiten

; y desembarcarán en el
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puerto que esté eu iguales condi-

ciones respecto al lugar de su

destino. La Compañía ni expe-

dirá, ni admitirá órdenes para

pasajes fuera de los puertos fija-

dos en su itinerario.

Artículo V.— La Compañía
conviene en transportar con una

rebaja de cuarenta por ciento de

los fletes establecidos, según la

tarifa vigente, todo material que

venga de San Francisco para la

construcción de ferrocarriles na-

cionales y obras de utilidad pú-

blica, llevadas á cabo directa-

mente por cuenta del Gobierno

y para el uso ele la nación. El

Gobierno presentará á la Direc-

ción de la Compañía en San

Francisco un certificado, á efecto

de que, los materiales que se

ofrezcan para ser transportados

bajo las condiciones de este ar-

tículo sean por su cuenta y des-

tinados para los fines que se in-

dican.

Artículo VI.— Para que los va-

pores de la Compañía sean reci-

bidos con toda prontitud y el

tráfico no sufra mucha demora,

los Comandantes de los puertos

en que toquen los recibirán á

cualquiera hora del día y los des-

pacharán á la hora fijada, tanto

de día como de noche.

El Gobierno autorizará el em-

barque y desembarque de carga

durante todas las horas del día,

sean feriados ó domingos y, bajo

circunstancias anormales; á fin

de proporcionar despacho rápido

á los vapores, el Gobierno per-

mitirá el embarque y desembar-

que, de carga durante la noche,

según los reglamentos^ vigentes

y bajo la dirección del Adminis-

trador de la Aduana respectiva.

En caso de mal tiempo, de

huelgas de trabajadores, ú otra

causa inesperada de detención,

los vapores podrán continuar su

marcha á otro puerto, entregan-

do á su regreso la carga que

quede á bordo.

El Comandante del puerto da-

rá el "zarpe" de costumbre, en

caso que haya comunicación con

los vapores; y en buen tiempo

no podrán zarpar sin este per-

miso.

Cuando por motivo de mal
tiempo no sea posible al Coman-
dante efectuar la visita regla-

mentaria, los vapores podrán

zarpar después de esperar vein-

ticuatro horas.

Los empleados de los vapores

presentarán á las autoridades

del Gobierno, en los respectivos

puertos, manifiestos extendidos

precisamente de conformidad
con los conocimientos, cuyo he-

cho eximirá á los vapores de toda

multa ó pena, llenando esta pre-

sentación todos los fines de las

leyes.

Artículo VIL—Si, por una cau-

sa inevitable, los vapores tuvie-

sen que desembarcar pasajeros ó

mercaderías en otro puerto que
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no sea el de su destino, ó se des-

embarcasen por error de los em-
pleados de los vapores, la Com-
pañía conducirá por su cuenta

los pasajeros ó efectos al puerto

que correspondiere; pero si se

hace por voluntad ó error de los

pasajeros mismos ó de dueños ó

consignatarios de efectos, á éstos

incumbe el pago de los gastos

que originen la reembárcación y
conducción al puerto de su des-

tino. En este último puerto úni-

camente se cobrarán derechos de

importación ú otros impuestos.

Artículo VIII.— Los pasajeros

de primera clase que obtengan
pasaje de San Francisco á Nueva

• York ó viceversa, tendrán dere-

cho <Je quedarse en Guatemala
el tiempo que les conceden los

reglamentos de la Compañía.

Artículo IX.— Los vapores de

la Compañía serán libres de todos

los derechos de puerto estableci-

dos ó que en lo sucesivo se esta-

blezcan, y gozara la Compañía
< del libre uso de los telégrafos y

teléfonos nacionales, para comu-
nicaciones relativas á asuntos

• del servicio.

Artículo X.— Los vapores de

la Compañía harán el servicio

con toda regularidad y exactitud

posibles, y no emitirán bajo nin-

gún pretexto tocar en los puertos

especificados en el itinerario,

salvo en casos de fuerza mayor
debidamente comprobados

;
pero

si omitieren hacerlo, por cual-

quier otro motivo, la Compañía
perderá la suma que proporcio-

nalmente corresponda al viaje,

la cual será deducida de la sub-
vención.

Artículo XI. — La Compañía
se obliga á no permitir que á

bordo de sus vapores se conduz-

can tropas ó municiones de gue-

rra de los puertos en que toquen

a los de Guatemala ó adyacentes,

al recibir aviso del Gobierno de

que tales'elementos pudieran ser-

vir para hostilizar á Guatemala.

En caso de que se hubiese de-

clarado la guerra después de la

salida de los vapores de San
Francisco á Panamá, llevando

municiones de guerra á bordo,

pertenecientes á la parte adversa

al Gobierno constituido de Gua-
temala, la Compañía se compro-
mete á descargarlas y almace-

narlas en el puerto que indique

el Gobierno de Guatemala, en

donde las dejará, si pudiese le-

galmente hacerlo, hasta que se

concluyan las hostilidades.

Artículo"XII.— La Compañía
prohibirá estrictamente á los em-
pleados la venta, á bordo de sus

vapores en los puertos de Gua-
temala, de vinos, licores, cigarros

y demás cosas que causen ó no
derechos. Cualquiera multa que
sea impuesta por la infracción

de este artículo será pagada por

el culpable y cobrada por medio
de la Compañía.

Artículo XIII.— Los vapores

de la Compañía, sus empleados y
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tripulantes, mientras permanez-

can en aguas territoriales de

Guatemala, estarán sujetos á las

leyes, ordenanzas y autoridades

de la República.

Artículo XIV.— Al recibir una

petición escrita, firmada y sella-

da por el Juez del distrito en que

esté situado el puerto, los oficia-

les de la Compañía entregarán á4a

autoridad competente, cualquier

individuo perseguido por la jus-

ticia del país, se haya ó no em-

barcado en los puertos de la Re-

pública, si ese individuo ha sido

formalmente acusado ante los

tribunales de Guatemala. Se

entiende que no se verificará

ningún arresto que sea contra

los principios del derecho inter-

nacional moderno.

Artículo XV.— La Compañía

se somete á la jurisdicción de los

tribunales de la República, para

que conozcan de cualquiera de-

manda que los particulares ini-

cien contra ella por pérdidas su-

fridas ó daños que les haya cau-

sado, para cuyo fin su apoderado

en el país será ampliamente fa-

cultado para comparecer ante los

tribunales de la República y
gestionar con el Gobierno como
actor ó demandado.

Artículo XVI. — Las diferen-

cias que pudieran suscitarse en-

tre el Gobierno de Guatemala y
la Compañía, acerca de la inteli-

gencia y cumplimiento de los

artículos de este contrato serán

dirimidas en Guatemala, por me-
dio de dos arbitros; nombrados
uno por cada parte; y en caso de

discordia éstos nombrarán un
tercero, cuya decisión será final

y tendrá fuerza ejecutoria,

Artículo XVII.— El Gobierno
de Guatemala queda en completa
libertad para contratar con otros

individuos y Compañías, el esta-

blecimiento de nuevas líneas de

comunicación, siempre que éstas

cuenten con iguales ó mayores
elementos y presten igual ó me-
jor servicio que la Compañía
contratante

;
pero durante el tér-

mino de este convenio no conce-

derá á otra Compañía mejores

condiciones ó mayores ventajas

á'las aquí estipuladas para el

servicio entre San Francisco y
Panamá.

Artículo XVIII. - El Gobierno
de Guatemala pagará á la Com-
pañía por el servicio que ésta se

obliga á prestar, una subvención

anual de veinticuatro mil pesos,

en moneda acuñada y corriente

en la República, pagadera de pre-

ferencia por mensualidades ven-

cidas á un agente que la Compa-
ñía se compromete á tener acre-

ditado en la República, ó, en su

ausencia, al representante que

será nombrado pgr la Compañía.

Artículo XIX.— Las cantida-

des de plata ú oro acumuladas
por la Compañía, de cualquier •

procedencia, podrán exportarse

libre de todo derecho ó impuesto.
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Artículo XX. — La duración

del presente contrato será de

cinco años, contados desde el

primero de enero de mil ocho-

cientos noventisiete.

En fe de lo cual y para debida

constancia de ambas partes con-

tratantes, firmamos dos de un
tenor, en Guatemala, á los die-

ciocho días del mes de ^nero de

mil ochocientos noventisiete.

( f.) Manuel Morales T.

(f.) Willard Parker Tisdel.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de enero de 1897.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el señor Ministro

de Fomento y el señor don Wi-
lliard Parker Tisdel, apoderado

y agente de la Compañía de va-

pores correos del Pacífico, sobre

servicio de éstos en los puertos

de la República; y, encontrán-

dolo de conformidad con las ins-

trucciones al efecto dadas,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Dar su aprobación á los veinte

artículos de que consta el men-

cionado contrato.

Comuniqúese.
Ruina Barrios.

>or impedimento del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Auxiliase 'con una suma á ¡a viuda
de un empleado.

Palacio del Poder Ejecutivo:
G-aatemala, 21 de enero de 1897.

El Presidente de la República
tiene á bien disponer: que por la

Administración de Rentas de Sa-
catepéquez, y por una sola vez,

se auxilie á María Concepción
Amaya, viuda del empleado To-
más Lobos, con la suma de cien

pesos, para lutos, que se tomará
de la partida extraordinaria del

ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Pago de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 22 de enero de 1897.

En vista de lo dispuesto en
acuerdo de 14 de diciembre de
1894,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue ciento treintinueve pesos
sesentiséis centavos, valor de los

presupuestos de octubre, noviem-
bre y diciembre del año próximo
pasado, de agentes de la policía

de esta capital que han sido su-

mariados.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que del número 2, partida nú-

mero 25, sección 1?, capítulo 8?

del Presupuesto General, la Te-

sorería Nacional pague tres mil

cuatrocientos pesos, que con mo-
tivo de la epidemia que hubo en

Chinautla, á fines del año pasa-

do, se adeudan en la forma que á

continuación se expresa

:

A la farmacio de Escobar por medici-

nas suministradas $ 875.88

Al practicante don Ricar-

do Alvarez ' 26.20

Al practicante don Luis F.

Obregón 25.00

Al practicante don José
Pinzón 100.00

Al practicante don Miguel
A. Velásquez 90.00

Al practicante don Igna-

cio Reina 90.00

A Schwartz y Cía., por
maicena 48.00

Al doctor don Manuel Sa-

ravia 2,144.92

Suma... $3,400.00

Debe entenderse que el doctor

Saravia queda pagado tanto de

sus servicios facultativos presta-

dos en Chinautla, como de las

comisiones que con anterioridad

desempeñó en Escuintla y Las
Morenas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Contrato para el servicio de vapo-

res correos en el Norte, y acuer-

do en que se aprueba.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con auto-

rización é instrucciones del señor
General Presidente, por una par-

te; y don Silvanus Miller, apode-
rado de la New Orleans, Belize

Royal Mail & Central American
Steamship Company, segiín po-

der que se agrega, por la otra, han
celebrado el contrato siguiente:

Artículo 1?—La Compañía de
vapores New Orleans, Belize, Ro-
yal Mail & Central American
Steamship Company, Ld. se com-
promete á conducir toda la co-

rrespondencia de y para la Re-
pública de Guatemala entre los

puertos de Nueva Orleans, Belize,

Puerto Cortés y Puerto Barrios

en sus vapores Clearwater, Break-
water y Stillwater, ú otros igua-

les ó mejores, con toda regulari-

dad y de acuerdo con el itinerario

siguiente:

Un vapor saldrá de Nueva Or-
leans el jueves de cada semana y
llegará á Puerto Barrios en la

mañana de cada día martes si-

guiente.

De regreso saldrá de Puerto
Barrios á las seis de la mañana
del día jueves de cada semana y
llegará á Nueva Orleans en la

mañana de cada martes siguiente,

excepto en casos fortuitos ó de
fuerza mayor.
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Artículo 2?—Los vapores per-

manecerán en Puerto Barrios el

tiempo suficiente para la carga y
descarga de mercaderías y em-

barques y desembarques de pa-

sajeros y correspondencia.

Artículo 3?—Los vapores de la

compañía llevarán y traerán toda

la correspondencia escrita, im-

presa y fardos postales, que les

sean entregados en los puertos

de Puerto Barrios y Nueva Or-

leans, bien sea de ó para los Es-

tados Unidos, Europa, etc.

Artículo 4?—La compañía dará

pasaje libre de ida y vuelta, en-

tre los puertos mencionados, á

los Ministros Plenipotenciarios,

Cónsules y demás individuos de

las Legaciones y Consulados del

Gobierno de Guatemala, lo mis-

. mo que á los altos funcionarios y
demás empleados que designe el

Gobierno de Guatemala.

Artículo 5?—Durante el térmi-

no fijado para esíe contrato no

podrán aumentarse las tarifas de

fletes y pasajes que actualmente

rigen, sin previa autorización del

Gobierno.

Artículo 6?—La compañía se

compromete á llevar y traer toda

la carga perteneciente al Gobier-

no con una rebaja de 30% del

precio de tarifa.

Artículo 7?—La compañía in-

currirá en una multa de cien pe-

sos por cada veinticuatro horas

de demora y de quinientos pesos

por cada vez que omita un viaje,

salvo casos fortuitos ó de fuerza

mayor, debidamente comproba-
dos.

Artículo 8?—Los vapores de la

compañía estarán libres de todo

derecho de puerto establecido^

por establecer, y podrán atracar

y descargar en el muelle de Puer-

to Barrios, y serán despachados

á cualquier hora del^ día ó de. la

noche.

Artículo 9?—En compensación

de los servicios que la compañía
toma á su cargo, el Gobierno le

abonará la cantidad de veinticua-

tro mil pesos ($24,000) anuales,

pagadera en Puerto Barriojí por

mensualidades vencidas de dos

mil pesos cada una, admitiéndose

los recibos en pago de derechos
de aduana de ese puerto.

Artículo 10.—La compañía se

obliga á poner al servicio vapores

más grandes y adecuados, á me-
dida que se ensanche el comercio

entre los puertos mencionados.

Artículo 11.—La. compañía se

obliga, en las épocas de cuaren-

tena, y de acuerdo con la Junta

de Sanidad de Nueva Orleans, á

enviar por su cuenta, un módico
á Puerto Barrios para que in-

forme á donde corresponda del

estado de sanidad de la costa

del Norte, y puedan los vapores,

como sucede en Puerto Cortés,

tomar pasajeros en nuestros

puertos; pero si por un evento, la

Junta de Sanidad no permitiere

al desembarque de pasajeros, la

compañía no será responsable.
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Artículo 12.— La compañía se

obliga á no permitir que á bordo

de sus vapores se conduzcan tro-

pas ó municiones de guerra de

los puertos en que toquen ó ad-

yacentes á los de Guatemala, al

recibir aviso del Gobierno de que

tales elementos pudiesen servir

para hostilizar á Guatemala.

En caso de que se hubiese de-

clarado la guerra después de la

salida de los vapores de la com-

pañía contratante, llevando fuer-

zas ó municiones de guerra á

bordo, pertenecientes á la parte

adversa del Gobierno de Guate-

mala, la compañía ^e comprome-

te á desembarcarlas en el puerto

que le indique el Gobierno de la

República.

Artículo 13.— La compañía
prohibirá estrictamente á sus

empleados la venta, á bordo de

sus vapores, en los puertos de

Guatemala, de vinos, licores y
demás artículos que causen de-

rechos, exceptuándose la venta

al por menor en las cantinas de

los vapores. Cualquier multa

que sea "impuesta por la infrac-

ción de este artículo, será paga-

da por el culpable y cobrada por
medio de la compañía.

Artículo 14.— Los vapores de

la compañía, sus empleados y
tripulantes, mientras estén en

aguas territoriales de la Repúbli-

ca, estarán sujetos á sus leyes, or-

denanzas y autoridades.

Artículo 15.— Al recibir una
petición suscrita por el juez ó

comandante del distrito en que

esté situado el puerto, los oficia-

les de la compañía entregarán á

la autoridad competente, cual-

quier individuo perseguido por

la justicia del país, se haya ó no
embarcado en los puertos de la

República, y siempre que estu-

viere procesado por delitos co-

munes, de acuerdo con los prin-

cipios del derecho internacional
moderno.

Artículo 16.— La compañía se

se somete á los tribunales de la

República para que conozcan de

cualquier demanda que los parti-

culares inicien contra ella, por

pérdidas sufridas ó daños que les

haya causado; para cuyo fin su

apoderado en el país será amplia-

mente facultado para compare-

cer eu juicio ante los tribunales

de la República y gestione, ante

el Gobierno, como actor ó como
demandado.

Artículo 17. — Toda cuestión

relativa á la interpretación ó eje-

cución de este contrato, será re-

suelta conforme á las leyes del

país, por medio de dos arbitros,

nombrados respectivamente por

cada parte contratante. La deci-

sión de estos arbitros ó la de un
tercero nombrado por ellos, en

caso de discordia, será definitiva

ó inapelable; entendiéndose que

en ningún caso podrá la compa-

ñía recurrir á la intervención de
agentes diplomáticos.

Artículo 18.— La duración de

este contrato será de dos. años,
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contados desde el primero de ene-

ro de 1897.

En fe de lo cual y para debida

constancia de ambas partes con-

tratantes, se firman dos de un
tenor, en Guatemala, á veintiún

días del mes de enero de mil ocho-

cientos noventisiete.

(f.) Manuel Morales T.

(f.) Silvanus Miller.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Visto el contrato celebrado en-

tre el señor Ministro de Fomen-
to y el Ingeniero don Silvanus

Miller, como apoderado de la New
-Orleans, Belize, Royal Mail &
Company, sobre establecer un
servicio de vapores entre Puerto

Barrios y Nueva Orleans é inter-

medios para la conducción de la

correspondencia que se dirija al

exterior y la que venga destina-

da á la República; y estando de

conformidad con las instruccio-

nes dadas al efecto,

El Presidente de la -República

ACUERDA

:

Dar su aprobación á los artícu-

los de que se compone.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

or impedimento" del señar Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Casildo de Paz,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Santo Domingo, departa-

mento* de Suchitepéquez
; y

• Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
caballería, once manzanas y siete

mil ciento ochenta y nueve varas

cuadradas, cuyo valor es de dos-

cientos cincuenta pesos por ca-

ballería
;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Casildo

de Paz, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Gerónimo Ca-

rranza, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe- de la

Municipalidad respectiva, que es»

el caso de proceder conforme al

artículo Q? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de doce

hectáreas, veintitrés áreas y vein-

te centiáreas, cuyo valor es de

cinco pesos cincuenta centavos

por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Geróni-

mo Carranza, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las. diligencias iniciadas

á solicitud de don Claudio Cu,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Purulhá, departamento de

la Baja Verapaz
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo, 9? del Decreto número
170, y- del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas, ocho áreas y cincuenta

y seis centiáreas, cuyo valor es

de once pesos por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Clau-

dio Cu, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia;

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Nicomedes Ló-

pez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito municipal

(¡¡uezaltepeque, departamento de

Chiquimula
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de diecio-

cho áreas y veinticinco centiá-

reas, cuyo valor es de cuarenti-

cinco centavos por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Nicome-

des López, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Doroteo Re-

cinos, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Santa Catarina, de-

partamento de Jutiapa ; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
1 70, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la. superficie de nueve
hectáreas, treinticinco áreas y
noventicuatro centiáreas, cuyo

valor es de tres pesos noventitrés

centavos por manzana

;

por tanto:

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Doro-

teo Recinos, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente de

denuncia y medida y el presente

acuerdo. *

Repóngase el papel.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Doroteo Re-

cinos, relativas á que se le tras

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Santa Catarina, de-

partamento de Jutiapa
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuatro

hectáreas, veintidós áreas y no

ventitrés centiáreas, cuyo valor

es de tres pesos noventa centa-

vos por manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Doro-

teo Recinos, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Manuel Ba-

rrios G., relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Sacapulas, de-

partamento del Quiche; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de seis

manzanas y treinta varas cuadra-

das, cuyo valor es de veinticinco

centavos por manzana

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Manuel
Barrios G., la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en ei Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado de

Aguirre ó la Huerta, situado en

jurisdicción de Morazán, depar-

tamento de la Baja Verapaz,

perteneciente á don Francisco
Paiz y compañeros

; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de trece caballerías,

treinticuatro manzanas y tres mil

ciento ochenta varas cuadradas,

de donde se deduce sobre lo titu-

lado el exceso de dos caballerías,

dos manzanas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del exceso

indicado, á razón de doscientos

cincenta pesos caballería, la Es-

cribanía del Gobierno extienda á

favor de los señores Paiz y com-

pañeros el título de propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Antonio G.

Saravia, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno situado en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
170, y de la medida practicada

que el lote se compone de la su-

perficie de cuatro caballerías,

doce manzanas y nueve mil die-

ciocho varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo valúo conforme las

bases de la nueva Ley Agraria,

^e enajene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don José de los

Reyes Milián, relativas á que se

le trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el dis-

trito municipal de San Bernar-

dino, departamento de Suchite-

péquez
;

y
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Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuatro
|

manzanas y seiscientas noventa
¡

y nueve varas cuadradas; cuyo

valor es de cuarenticuatro pesos

veinticinco centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor José

de los Reyes Milián, la escritura

de propiedad que corresponde

en la que se insertarán el expe-

diente de denuncia y medida y
el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cipriano Po-

lanco, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Mita, departamento
de Jutiapa

; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cinco

manzanas, tres cuerdas, cuyo va-

lor es de doce leales por man-

zana;
POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ci-

priano Polanco, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Manuel T.

Ovalle, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno situado en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango; y

i
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Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
170, de la medida practicada que

el lote se compone de la superfi-

cie dé doce caballerías, cincuenta

y siete manzanas y novecientas

ochenta y ocho varas cuadradas;

POR TANTO, ,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo avalúo conforme

las bases de la nueva Ley Agrá
riz, se enajene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

*: Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Enrique Flo-

res, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Chiquimula, departamento

de Chiquimula; y
Aparecien lo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, sesenticuatro áreas y
ochenticinco centiáreas, cuyo va-

lor es de tres pesos por manzana

;

por tanto,

El Presidente de la República
/

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Enri-

rique Flores, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia, ^
Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vista la solicitud del licencia-

do don José Flamenco, relativa

á que se declare abandonada la

denuncia hecha por don Maniud
Antonio Bonilla de»un lote de te-

rreno baldío, compuesto de trein-

ta caballerías y situado en juris-

dicción de Cobán, Alta Verapaz; y
- Apareciendo que el señor Bo-
nilla ha dejado de promover más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda
; y que

el señor Flamenco cede á favor
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del Lie. don Juan Barrios M. la

mitad de su derecho á la denun-

cia de treinta caballerías

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:
v

Declarar abandonoda la refe-

rida denuncia por parte del señor

Bonilla, debiendo continuarse á

favor de los expresados licencia-

dos Flamenco y Barrios por

quince caballerías á cada uno, y
haciéndose la debida separación

de los expedientes.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

¿. Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Santo Tomás, departamento de

Izabal, compuesto de mil tres-

cientas cincuenta hectáreas, se-

tentisiete áreas y noventiocho

centiáreas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta,üncó el

remate en don Guillermo Owen,

á razón de veinte centavos hec-

tárea, quien en el acto cedió sus

derechos de seiscientas sesenti-

cinco hectáreas, treintiocho áreas

y noventinueve centiáreas á fa-

vor de doña Natalia Górriz de

Morales, y el resto á la señorita

Concepción Ortega;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor de las interesadas

el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo •*

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado " Cumbre de China-

mococh," situado en jurisdicción

de Cahabón, departamento de

la Alta Verapaz, compuesto de

treinta caballerías, veintitrés

manzanas y cuatro mil ciento

noventiuna varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Guillermo Ma-
rroquín, á razón de ochenta cen-

tavos por hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la «Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Marro-

quío, el título de propiedad que
corresponde.

Repóngase el papel. .

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Pedro

Castillo A., relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia de

treinta caballerías de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

San Mateo Ixtatán, departamen-

to de Huehuetenango, hecha por

don Segundo Galicia
; y

Apareciendo que el señor Ga-

licia ha dejado de promover en

el expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Castillo A.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Ma-
nuel J. Sandoval, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de excesos de la finca de su

propiedad, denominada " Quis-

quil y Pachonté," situada en ju-

risdicción de Cuyotenango, de-

partamento de Suchitepéquez,
hecha por don J. Patrocinio Va-
lladares

; y
Apareciendo que el señor Va-

lladares ha dejado de promover
en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda

;

•

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Sandoval.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Luis

Vásquez, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de trein-

ta^caballerías de terreno baldío,

denominado "Yalchactí," situa-

do en jurisdicción de Chisec,
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departamento la Alta Verapaz,
hecha por don Jacinto Castro

; y
Aparecienpo que el señor Cas-

tro está conforme con dicha
solicitud

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Vásquez.

Repóngase el papel.

Reina Barrios^

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Mi-

guel G. Mfcrroquín, relativa á

que se declare abandonada la de-

nuncia de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción

departamental de Escuintla, he-

cha por don Genaro García
; y

Apareciendo que el señor Gar-

cía dejó de promover en el expe-

diente respectivo más del tiempo
que señala la ley para que el

abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda : .

Que la indicada denuncia con-

timie á favor del señor Marro-
quín.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel EstradaID.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado El Naranjo,

situado en jurisdicción de Saltan,

departamento de la Baja Verapaz,

compuesto de una caballería y
cinco mil ciento setenta y tres

varas cuadradas
; y

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido y aprobada su medida;

Que el denunciante don Jesús

Fajardo, solicita que se le adju-

dique conforme ala nueva ley,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Adjudicar al expresado señor

Fajardo á razón de quinientos

cincuenta pesos caballería, el te-

rreno referido.

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago der precio, de-

duciéndose de él los gastos á que

se refiere el artículo 8? de la Ley
Agraria, extienda á favor del ad-

judicatario, el título de propiedad

corespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Ezequiel Pa-

lacios, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Don García, depar-

tamento de Escuintla
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas, treinta y una áreas y
noventa y seis centiáreas, cuyo
valor es de doscientos cincuenta

pesos caballería.

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Ezequiel

Palacios, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Estefan López,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Quezaltepeque, departa-

mento de Chiquimula
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de veinti-

cuatro áreas y treinta centiáreas,

cuyo valor es de once pesos cua-

renta y cinco centavos hectárea

;

POR TANTO,

„ El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella -Corporación otorgue á

favor del expresado señor Este-

fan López, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que
se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1897.

Vista la solicitud de dou Sin-

foriado de la Fuente, relativa á

que se declare abandonada la

denuncia de un lote de terreno

situado en jurisdicción de Acate-

nango, departamento de Chimal-

tenango, hecha por los señores

Pinetta y Van der Henst
; y

Apareciendo del expediente

respectivo que la falta de promo-

ción no ha sido por culpa de los

señores Pinetta y Van der Henst;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Declarar sin lugar la solicitud

del señor de la Fuente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción departa-

mental de Izabal, compuesto de

nueve caballerías, sesenticuatro

manzanas y cinco mil quinientas

sesentidos varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Guillermo Arthés,

á razón de treintiséis pesos la

caballería

;

por tanto,

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Que previo el pago dei precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Arthés,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
• de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero da 1897.

Apareciendo del expediente

que se tiene á la vistg, que? el ex-

Presideute General don J. Rufi-

no Barrios compró los terrenos

denominados "Rodeo," "Piedra

de Amolar" y "Canoas," y orde-

nó su adjudicación, dando treinta

caballerías al pueblo de Olopa,

diez y siete al de Esquipulas y
dos á Longino Lemus.

Que comisionado el Iogeniero

don Agustín Alarcón, para la

práctica de las medidas, dio

cuenta con sus operaciones que

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente, dando por resaltado

para el pueblo de Olopa, treinta
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caballerías, once manzanas, siete

mil setecientas cincuentinueve

varas cuadradas
;
para Esquipu-

las y Longino Lemus diecinueve

caballerías, treinticuatro manza-

nas y setecientas ochentiocho

varas cuadradas, siendo de Le-

mus dos caballerías, mil cuatro-

cientas cuarenta y nueve varas
cuadradas.

Que don Joaquín Benavides,

se presentó manifestando: que

era antiguo poseedor de dos ca-

ballerías de terreno, y las Muni-
cipalidades de Olopa y de Esqui-

pulas expusieron que no tenían

inconveniente en reconocer el

derecho alegado.

Que don José María González

C. manifestó que según lo com-

probaba la certificación que ad-

juntó, erJuzgado de 1* Instancia

de Chiquimula le adjudicó los

bienes embargados á su solicitud,

á Longino Lemus
; y que de con-

siguiente, pedía que el título de

las dos caballerías con que éste

había sido agraciado, se otorgara

á favor del solicitante
; y

Considerando: que la adjudi-

cación se hizo á favor de las

Municipalidades de Olopa y Es-

quipulas y Longino Lemus

;

Que si á Lemus se embargaron
sus bienes y se adjudicaron á

González, es al Juez á quien co-

rresponde ejecutar sus resolu-

ciones y quien en la forma de

derecho hará que se extienda á

González el título de propiedad
que le correspondiere

Que respecto al derecho alega-

do por el señor Benavides, se está

en el caso de que éste redima el

terreno.

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

1? Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor de las

Municipalidades de Olopa, Es-

quipulas y Longino Lemus, el

título de propiedad correspon-

diente á las superficies indicadas,

y que respectivamente les per-

tenece
;

2
o Dejar á salvo los derechos

de González para que ocurra á

hacerlos valer ante el Juez que

falló
; y

3? Que se practique la medida

del terreno que pretende Bena-

vides y previos los demás requi-

sitos de ley, se le adjudique por

la base del avalúo, debiendo en

su oportunidad, la Municipalidad

respectiva, otorgarle el título de

propiedad.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C,
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Contrato celebrado con los señores

Seto y Puig, para la construc

ción de un edificio destinado al

servicio médico; y acuerdo en

que se aprueba.

J. L. Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro-Ameri-

cana, por nna parte; ylos señores

Juan Seto y Baldomero Pui<?,

contratistas constructores, por

otra, han convenido en los si-

guientes puntos de minuta

:

1? Los señores Seto y Puig se

obligan á construir, en el Campo
de la Exposición Centro-Ameri-

cana, un pabellón que se desti-

nará á servicio médico, con ex-

tensión de diez metros de largo,

por seis de ancho y conforme al

plano hecho en la Oficina de In-

genieros del Comité Central.

2? La construcción será del

modo siguiente:

A. Los pilares deberán tener

un grueso de 4 X 4 pulgadas in-

glesas, y descansarán sobre ma-
dera.

B. La tabla clavada sobre es-

tos "pilares será machihembrada
perfectamente, bien cepillada, y
formará entablado interior y ex-

teriormente del edificio, y del

mismo modo se continuará la

pared divisoria.

C. El piso será también de
madera machihembrada, descan-
sando sobre tendales fuertes y á

un metro de altura sobre el suelo.

D. El techo deberá hacerse de
láminas acanaladas de zinc, de
la mejor calidad.

3? El corredor, las ventanas y
toda la construcción serán ejecu-

tados conforme al plano ya cita

do,y las disposiciones del Comité.

4? Las paredes, interior y ex-

teriormente y el cielo, construi-

dos de madera machihembrada y
bien cepillada, irán pintados al

óleo.

5? La obra se entregará un
mes después de haber recibido
los contratistas el primer pago
de que se hablará más adelante.

y en caso de no efectuarlo así,

se sujetarán á lo que el Comité
disponga.

6? Los materiales indispensa-
bles para llevar á cabo la ejecu-

ción del trabajo, entrarán libres

de derecho aduanal, debiendo los

bultos venir marcados con la le-

yenda "Exposición Centro-Ame-
ricana."

7? No corresponden á .los se-

ñores Seto y Puig los trabajos
de nivelación del suelo; y el Co-
mité Central les proporcionará el

agua que necesiten.

8? El valor total de, la cons
trucción es de $3,000 (tres mil
pesos), que se cubrirán en la si-

guiente forma:

$1,000 al firmarse el presente
contrato y los

2,000 restantes al ser entrega-

do el edificio á entera satisfac-

ción del Comité.

Para constancia se firman dos
ejemplares del mismo tenor, en
la ciudad de Guatemala, á los ca-

torce días del mes de enero de
mil ochocientos noventisiete.

,

Baldomero Puig.

Juan Seto. J. L. Büeeón,
Ingeniero.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1897.

Ei Presidente de la República

acuerda:

Otorgar su aprobación á las

ocho cláusulas de que consta el

contrato celebrado entre el Inge-

niero J. L. Buerón, Presidente

del Comité Central de la. Exposi-

ción Centro-Americana, con los

señores Juan Seto y Baldomcro
Puig, para la construcción de un
edificio destinado al servicio mé-

dico en el campo de dicho cer-

tamen.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato celebrado con el señor

Ingeniero .don Alberto Porta,

para la construcción de un kios-

co en que se exhibirá la Sección

Eclesiástica; y acuerdo en que

se aprueba.

J. Luis Buerón, en concepto

de Presidente del Comité Cen-

tral de la Exposición Centro-

Americana, por una parte; y Al-

berto Porta, Ingeniero construc-

tor, por la otra, han convenido

en los siguientes puntos de con-

trato:

1? El Ingeniero Porta se com-
promete á construir en el lugar

que se le designe del campo de

la Exposición, el kiosco que ser-

virá para presentar la Sección

Eclesiástica, de acuerdo con los

planos formados por él mismo y
aprobados por el Comité.

2? El edificio será de madera
machihembrada, debiendo tener

los pilares un grueso de 5 X 6 pul-

gadas inglesas, y descansar sobre

bastiones de mampostería.

3? El techo será de láminas de

zinc, acanaladas, de la mejor ca-

lidad, ó irá pintado al óleo. Este

techo descansará sobre un ta-

panco de madera, cuyas junturas

serán de zinc ó hierro zincoilo.

4? Los adornos (comizas, etc.,)

serán de madera ó de zinc, segiin

lo juzgue mejor el contratista.

Las ventanas llevarán vidrios de

colores.

5? Tanto exterior como inte-

riormente, las paredes irán pin-

tadas al óleo, lo mismo que el

cielo raso, con doble capa de pin-

tura y los colores que la Curia

Eclesiástica le indique.

6? El contratista se obliga á

entregar la construcción, ente-

ramente acabada, cuarenta días

después de firmado el presento

contrato, sujetándose en caso

contrario á lo que el (^<>iiiitt ;
<1 im-

ponga.

7? El precio de la obra ascien

de á $4',000 (cuatro mil pesos,)

que el Comité cubrirá como sigue:
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$1,500 al firmarse el contrato.

1,000 al estar concluidos los

trabajos de madera y techo; y los

1,500 restantes al entregar el

kiosco completamente acabado y
á entera satisfacción del Comité.

Para constancia se firman tres

ejemplares del mismo tenor, en

la ciudad de Guatemala, á los

veintiún días del mes de enero

de mil ochocientos noventisiete.

J. L. Buerón, Alberto Porta,
Ingeniero. Ingeniero.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar las siete cláusulas de

que consta el contrato celebrado

entre el Ingeniero Juan Luis

Buerón, Presidente del Comité
Central de la Exposición Centro

-

Americana, con el de igual título

don Alberto Porta, para la cons-

trucción de un kiosco que servirá

para presentar la Sección Ecle-

siástica, de acuerdo con los pla-

nos formados por él mismo y
aprobados por el Comité.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un plano y distribu-

ción de unos lotes de terreno.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1897.

Acordada la reapertura del

puerto de Iztapa se procedió con
posterioridad al trazo y levanta-

miento de los planos del lugar

en que ha de asentarse la pobla-

ción del mismo nombre; y ha-

biendo los ingenieros, nombrados
para el efecto, dado cuenta de su

cometido, conviene dictar la dis-

posición definitiva del caso, por
lo que

El Presidente de la República

ACUERDA:

1?— Dar su aprobación al pla-

no presentado por el Ingeniero

don Alberto Briault, para que
sirva de base definitiva á la po-
blación de Iztapa.

29— Distribuir los lotes que se-

ñala dicho plano, de la manera
siguiente:

(a.) Los lotes marcados con el

número uno, se venderán á razón

de un peso la vara cuadrada.

( b.) Los marcados con el nú-

mero dos, á cincuenta centavos

la vara cuadrada
; y

Ce.) Los marcados con el nú-

mero tres, á veinticinco centavos

la vara cuadrada.

3?— Conceder á los solicitantes

el término de tres mesos para

que cubran el valor de sus res-

pectivas propiedades.
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4?— Que los productos que
arroje la venta de los fondos ya
citados se destine exclusivamen-

te al pago de los gastos que oca-

sionen la introducción del agua
potable, la construcción de atar-

jeas y aceras de dicha pobla-

ción
; y

5?— Que la venta se verifique

ante el Director de los trabajos

del puerto, quien expedirá á fa-

vor de los compradores, después

de verificado el pago, certifica-

ción de las diligencias respecti-

vas, en las que se determinarán

con exactitud, la extensión y lin-

deros de los terrenos vendidos;

insertándose en ésta, además, el

presente acuerdo para que sirva

de título de inscripción en el re-

gistro de la propiedad que co-

rresponda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Mokales T.

Autorización á una Municipalidad

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1897.

Vista la solicitud de la Muni-

cipalidad del Quiche, en la que

pide autorización para cobrar

cinco pesos anuales por cada ca-

rreta á sus respectivos propieta-

rios
; y siendo justas las causas

que expone,

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

del Quiche para el fin arriba in-

dicado.

Comuniqúese.
Reina Babriob.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Emisión de un empréstito para
la Exposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1897.

Considerando: que las propor-

ciones que día en día ha venido

adquiriendo el proyecto de la

Exposición Centro- Americana,

han hecho insuficiente el em-
préstito de millón y medio de pe-

sos, autorizado por acuerdo de 24

de octubre de 1895, de cuya can-

tidad se invirtieron $248,204.70

en el pago del empréstito de ma-
yo; y que es un deber del Go-
bierno allegar las sumas que aún
faltan para dar lleno cumplido á

aquel certamen, en que se halla

interesado el buen nombre de la

Nación,

El Presidente de la República,

en Consejo de Ministros,

ACUERDA

:

1? Que se haga una segunda

emisión de vales a) portador, de

mil pesos cada uno, con el título
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de "Bonos de la Exposición," por

la cantidad de ochocientos mil

pesos, que devengarán interés de

doce por ciento anual, desde la

fecha que se pongan en circula-

ción; é irán suscritos por los Mi-

nistros de Fomento y de Hacien-

da y Crédito Público y por el

Director General de Cuentas, y
contendrán los números de or-

den, de registro y la copia del

presente acuerdo;

2? Los bonos se colocarán al

ochenta por ciento, y se amorti-

zarán mensualmente, sorteándo-

se los números puestos en circu-

lación. Los intereses totales se

' pagarán al fin de cada mes.

3? La emisión de los bonos se

hará por partes, conforme aviso

del Ministerio de Fomento y por

el órgano de la Dirección Gene
ral de«Cuentas, únicamente por

las cantidades que se necesiten

para la Exposición; pero desde

luego se emite de una manera
efectiva, un veinticinco por cien-

to del empréstito
; y el resto se

llamará así : 25% un mes después

del primer pago ; 25% al mes si-

guiente del segundo pago
; y 5%

un mes después del pago ante-
rior.

4? Para los sorteos de los bo-

nos y pago de intereses se desti-

nan cuarenta mil pesos mensua-
les del producto de las rentas de
licores.

5? La suscripción de la totali-

dad del empréstito á que se con-

trae la presente disposición, se

verificará dentro de ocho días,

contados desde la fecha, en el

Banco de Guatemala, donde tam-

bién se hará la distribución pro-

porcional de los bonos entre lo»

suscritores.

6? Amortizado como está pró-

ximo á serlo, el empréstito de 24

de octubre de 1895, se aplicarán

al presente las rentas consigna-

das á la amortización de aquél, y
además todas las entradas y pro-

ductos que arroje la realización

de los bienes que corresponden

á la Exposición Centro-Ameri-

cana
; y

7° El Ministerio de Fomento
queda ampliamente autorizado

para celebrar todos los arreglos

que fueren necesarios para expe

ditar las operaciones de emisión

y servicio de este empréstito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho'

de Fomento,

Manuel Morales T.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Públieo,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

P. Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relacionas Exteriores,

Jorge Muñoz.
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Se declaran cumplidas las condi-

dones fijadas en un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo :

j

Guatemala, 25 de enero de 1897.
|

Habiendo los señores don Gui
llermo Rodríguez y don Manuel !

J. Pinol, en concepto de conce-
|

sionarios de don Francisco Garz- i

zaro é hijo, llenado las condicio-

nes á que estaba sujeto el goce
¡

de las concesiones otorgadas á
¡

estos últimos por acuerdo de 14

de diciembre de 1894, para el es-
;

tablecimiento en esta ciudad de

una fábrica de productos cera-
¡

micos; y con vista del informe
j

favorable de la Dirección Gene
¡

ral de Obras Públicas,

El Presidente de la República
¡

declara:

Que los señores Pinol y Rodrí-

guez han cumplido con las con-

diciones que fija el acuerdo de 14

de diciembre de 1894, ya citado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero do 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los fondos destinados

al Puerto de Iztapa, se erogue

la cantidad de setenta y cinco

libras esterlinas, para pagar á

don Martín Roberts dos botes

que se le compraron y que ac-

tualmente se hallan en Tecojate.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédeme varias primas por

siembras de trigo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero* de 1897.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso 6?, artículo 3?

del decreto legislativo número
334, y del informe favorable de

los expertos nombrados al efecto;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la cantidad destinada

á gastos extraordinarios de Fo-
mento, erogue el Tesoro Público,

á favor de don Francisco de León
Pinzón, la suma de doscientos

pesos, prima que le corresponde

por siembra de trigo.

Comuniqúese.

Reina Barbiob

IC 1 Secretario ilc Kst.ulo eu el DftpachO
• de Foqaento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de conformidad con lo dis-

puesto en el inciso 6? del artícu-

lo 3?, decreto legislativo número

334, y por haber comprobado don

Francisco Sosa que ha sembrado

ochenta manzanas de trigo en el

departamento de Chimaltenan-

go, según el informe favorable de

los expertos nombrados para el

efecto y de lo dictaminado por

el Fiscal del Gobierno, erogue el

Tesoro Público á favor del men-

cionado Sosa, por una sola vez,

la suma de ochocientos pesos,

que le corresponde como prima

por las ochenta manzanas de tri-

go referidas. Esta suma se toma-

rá de los gastos extraordinarios

de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero de 1897.

El Presidente de la República,

acuerda :

Que de conformidad con el in-

ciso 6?, artículo 3? del decreto

número 334, erogue el Tesoro

Público, á favor de don Ramón

Urrea, la suma de cuatrocientos

pesos, prima á que tiene derecho

por haber comprobado que tiene

sembradas cuarenta manzanas de

trigo, con posterioridad al decre-

to mencionado, y según el infor-

me de los expertos nombrados y
de lo dictaminado por el Fiscal

del Gobierno. Esta erogación se

tomará de los gastos extraordi-

narios de Fomento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:.

Guatemala, 25 de enero de 1897.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso 6?, artículo 3?

del decreto número 334,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento erogue la Teso-
rería Nacional, á favor de don
Arcadio Turcios, la cantidad de
cuatrocientos pesos, prima que
le corresponde por tener sembra-
das cuarenta manzanas de trigo,

según el informe de los expertos
nombrados al efecto, y de acuer-

do con lo manifestado por el

Ministerio Público.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Ei Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:'

Guatemala, 25 de enero de 1897.

De conformidad con lo que dis-

pone el artículo 3? del decreto

número 334, y por haber com-

probado don Isaac Girón, que ha

sembrado veinte manzanas de

trigo en el distrito de Tecpam,

departamento de Chimaltenango;

y con presencia del informe de

los expertos nombrados para el

efecto, y del dictamen del Minis-

tro Público,

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios de Fomen-
to, erogue la Tesorería Nacional,

á favor del mencionado señor

Girón, y por una sola vez, la su-

ma de doscientos pesos, prima

que le corresponde por las vein-

te manzanas de trigo referidas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero de 1897.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso 69
, artículo 39

del decreto legislativo número

334, y del informe favorable de

los expertos nombrados al efecto;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la cantidad destinada

para gastos extraordinarios de

Fomento, erogue el Tesoro Pú-
blico, á favor de don David Ro-
dríguez, la suma de cuatrocientos

pesos, prima que le corresponde

por siembra de trigo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero de 1897.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso 6-, artículo 3-

'del decreto legislativo número
334, y del informe favorable de

los expertos nombrados al efecto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue el Teso-

ro Público á favor de doña Mer-

cedes M. de Pinzón la suma de

cien pesos, á que tiene derecho

como prima por siembra de trigo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo: I

Guatemala, 25 de enero de 1897.

De conformidad con lo que

dispone el artículo 39 del decreto
|

número 334, y por haber compro-
|

bado don José Román que ha
I

sembrado quince manzanas de

trigo en el distrito de Tecpam,

departamento de Chimaltenango,
|

y con presencia del informe de
|

los expertos nombrados para el
[

efecto, y del dictamen del Minis-
¡

terio Público

;

El Presidente de la República
¡

ACUERDA:

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios de Fo-
I

mentó, erogue la Tesorería Na-

cional á favor del mencionado

señor Román, y por una sola vez

la suma de cien pesos, prima qrre

le corresponde por las quince

manzanas referidas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

departamento de Chimaltenango,

y con presencia del informe de

los expertos nombrados para el

efecto, y del dictamen del Minis-

terio Público;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios de Fo-

mento, erogue la Tesorería Na-

cional, á favor del mencionado

señor Noriega, y por una sola

vezla¡*suma de cien pesos, prima

que le corresponde por las diez

manzanas de trigo referidas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

. Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero de 1897.

De conformidad con lo qu© dis-

pone el artículo 39 del decreto

número 331, y por haber compro-

bado don Vicente Noriega, que

ha sembrado diez manzanas de

trigo, en el distrito de Tecpam,

Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero d°s 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida de gastos

extraordinarios del ramo de Fo-

mento, erogue la Tesorería Na-
cional, á favor de don Froiiáu

Aldana, la suma de trescientos

veinte pesos, en que se le lian

comprado cuarenta araucarias

que.se colocarán en los arriates

del Boulevard 30 de Junio.

Comuniqúese,
Rfina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, la Tesorería

Nacional, erogue, á favor de los

señores Schwartz, la suma de

trescientos noven tinueve pesos

y setentiún centavos, . oro ale-

mán, importe de un reloj de to-

rre que pidió para Ciudad Vieja,

departamento de Sacatepéquez

.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de anas primas.
*

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1897.

De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo tercero, del

decreto número 334, y por haber

don Ernesto Santizo comproba-

do que ha sembrado dieciséis

manzanas de trigo en el distri-

to de Patzicía, departamento de

Chimaltenango; y con presencia

del informe de los expertos nom-
brados para el efecto y el del se-

ñor Fiscal;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios de Fo-

mento, erogue la Tesorería Na-
cional, á favor del mencionado
señor Santizo, y por una sola vez,

la suma de cien pesos, prima que
le corresponde por las dieciséis

manzanas de trigo referidas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1897.

De conformidad con lo que dis-

pone el artículo tercero del de-

creto número 334, y por haber

comprobado don Toribio Tórto-

la que ha sembrado veintinueve

manzanas de trigo" en el departa-

mento de Chimaltenango; y con
presencia del informe de los ex-

pertos nombrados para el efecto,

y del dictamen del Ministerio
Público;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida destinada á
gastos extraordinarios de Fo-
mento, erogue la Tesorería Na-
cional, á favor del mencionado
señor Tórtola, y por una s

vez, la suma-de doscientos p<

prima que le corresponde por las

veintinueve manzanas de trigo

referidas.

Comuniqúese.
Reina Barrios,

Ki Secretario de Estado en el Despacho
(!<• Fomento,

Maniti, Morales T.
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Aprobación de un convenio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de enero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Deferir su aprobación á las

cinco cláusulas de que consta el

convenio celebrado, entre el Pre-

sidente del Comité Central de la
|

Exposición Centro-Americana,

Ingeniero do a Juan Luis Bue-
j

ron, y don Julio E. Vassaux,

acerca del aumento de los ejes
¡

de trasmisión en la Galería de
|

Máquinas que servirá para aquel

certamen.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato sobre construcción de

irnos edificios; y acuerdo en que

se aprueba.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado en el Despacho i

de Fomento, con instrucciones

y autorización del señor Presi !

dente de la República, por una

parte; y Luis G. Schlesinger,
;

Primer Director de La Nueva
Industria, y Anatole Heiny, Di-

rector General de la Compañía
Anónima Nacional de Construc- i

ciones, por la otra, lían conveni-
j

do en lo siguiente:

1- Conforme al contrato sobre

construcción de los edificios de
la Exposición Centro-Americana,
celebrado el veintiuno de octu-

bre de mil ochocientos noven-
ticinco, la Compañía Nacional
de Construcciones debía entre-

gar á La Nueva Industria ciertos

trabajos para la Exposición, pa-

gándole por ellos la suma de

ochentisiete mil doscientos cin-

cuentiséis pesos ($87,256), com-
prendidos en la suma total que
la misma Compañía Nacional de

Construcciones debía recibir, á

su vez, del Gobierno. A biena
cuenta de dichos ochentisiete mil

doscientos cincuentiséis pesos, la

Compañía Nacional de Construc-

ciones, ha entregado hasta hoy á

La Nueva Industria, treinta mil

pesos ( $ 30,000 ), < quedando, de

consiguiente, en favor de ésta,

un saldo de cincuentisiete mil

doscientos cincuentiséis pesos
($57,256.) .

2 9 Se separan los trabajos de

La Nueva Industria del contrato

general, y dependerán directa-

mente de la Secretaría de Fo-

mento, la que cubrirá á La Nue-
va Industria el referido saldo de

cincuentisiete mil doscientos cin-

cuentiséis pesos ($57,256), dedu-

ciendo igual cantidad de lo que
conforme al contento de venti-

uno de octubre de mil ochocien-

tos noventicinco el Gobierno aun
debe dar á la Compañía Nacional
de Construcciones, como último
pago.
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En fe de la cual, y para cons-

tan cia de las partes contratan-

tes, se firman dos de un tenor,

en Guatemala, á veinticinco de

enero de mil ochocientos noven-

tisiete.

(f.) Manuel Morales T.

Por La Nueva Industria,

(f.) Luis G. Schlesinger.

(f.) A. Heiny,
Director General de la Cía. Anónima

Nacional de Construcciones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á las dos

cláusulas que contiene el contra-

to celebrado entre el señor Mi-

nistro de Fomento, Licenciado

don Manuel Morales Tobar, don
Luis G. Schlesinger, Primer Di-

rector de La Nueva Industria y
don Anatole Heiny, en concepto

de Director General de la Com-
pañía Anónima Nacional de

Construcciones, en el que se es-

tablece que los trabajos de La
Nueva Industria se separen en

lo de adelante, en lo que se refiere

á la construcción de los edificios

de la Exposición Centro-Ameri-

cana
; y que el saldo de cincuen-

ti siete mil doscientos cincuenti-

séis pesos que existe á favor de

la Compañía representada por

Schlesinger se pagará por la Se-

cretaría de Fomento, de la cual

dependerá en lo sucesivo directa-

mente La Nueva Industria. La
cantidad antes mencionada, se

deducirá de lo que conforme al

contrato de 21 de octubre de 1895,

el Gobierno aun debe entregar á

la Compañía Nacional de Cons-

trucciones, como último pago.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del Ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Establecimiento de una estafeta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de enero de 1897.

Con presencia de lo que mani-
fiesta el Director General de Co-

rreos, en nota que se agrega al

presente,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Crear una oficina postal de ter-

cer orden en Los Amates, que
deberá servir el Comandante lo-

cal de aquel lugar.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la partida de gastos

extraordinaros de la Secretaría

de Fomento, la Tesorería Nacio-

nal, erogue la cantidad de mil

seiscientos pesos, que se inverti-

rán en la pintura y refección de

la baranda y asientos del Parque

Central de esta ciudad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

¡1 Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Jesús

Lara, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de un

lote de terreno baldío situado en

jurisdicción de Río Hondo, de-

partamento de Zacapa, hecha por

don José María García Salas
; y

Apareciendo que el señor Gar-

cía Salas ha dejado de promover

en eLexpediente respectivo más

del tiempo que la ley señala para

que el abandono proceda

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Lara.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El vSecretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Ti-

moteo Zelada, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de excesos de la finca denomi-

nada El Carmen, situada en ju-

risdicción de Santa Bárbara, de-

partamento de Solóla, hecha por

don Buenaventura Valdós
; y

Apareciendo : que el señor Val-

dés ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda;

POR TANTO:

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Zelada.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don José

M? Ruiz Burdet, relativa a que

se revoque el acuerdo de 27 de

octubre último, que declara res-

cindida la venta de un terreno

baldío situado en Uspantán, de-

partamento del Quiche, por no
haber verificado el pago durante

el término legal
; y

Apareciendo: que el acuerdo

citado está arreglado á las dis

posiciones de la materia y á las

constancias del expediente

;

El Presidente de la República,

declara sin lugar la referida soli-

citud del señor Burdet.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada "Lo
de Andrea," situada en jurisdic-

ción de Patzum, departamento

de Chimaltenango, perteneciente

á doña Francisca Samayoa de

Méndez
; y

Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

José Montúfar, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

dos caballerías, treintitrós man-
zanas y setenta varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

- ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobierno
extienda á favor de la interesada

Ja certificación correspondiente.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Visto el expediente (Je reme-

dida de la finca denominada
" Sabana Grande y Punta Abajo,

1 '

situada en jurisdicción de Es-

cuintla, departamento del mismo
nombre, correspondiente á don
Manuel Nájéra Paredes

; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Juan B. Padilla, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

sesentiséis caballerías, dio/, man-
zanas y seis mil ciento cincuen

tisiete varas cuadradas

;

por tanto,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del interesado,

la certificación que corresponde,

dejando á salvo todo derecho de
tercero.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Apareciendo del expediente

respectivo, que la Municipalidad

de Chinautla denunció el diez de

enero, del año próximo pasado,

los excesos del terreno que en

jurisdicción de ese municipio

poseen, Montenegro y compa-
ñeros

;

Que el 24 de junio del año ci-

tado, don Mariano Castillo, hizo

igual denuncia: y que desde el

diez de enero referido hasta la

fecha de esta nueva denuncia, la

Municipalidad de Chinautla no
hizo gestión alguna;

Que el cuatro de agosto de 1896

don Vicente Montenegro y com-

pañeros, pidieron el abando de la

denuncia hecha por la Munici-

palidad de Chinautla
; y

Considerando: que el terreno

denunciado puede denunciarse

por cualquiera otra persona

cuando el primer denunciante

deja transcurrir dos meses sin

promover el curso de su expe-

diente : que en tal virtud el señcr

Castillo, tiene derecho á la de-

nuncia abandonada por la Muni-
cipalidad de Chinautla

;

Que este nuevo denunciante

ha gestionado en el expediente

sin dejar transcurrir el término

para que procediera el abandono
por su parte, no siendo por con-

siguiente digna de tomarse en

cuenta la denuncia de los Mon-
tenegro y compañeros

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la denuncia repetida con-

tinúe á favor del expresado señor

Castillo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada "C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Má-
ximo Cohn relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia

hecha por don Luis Casthelain

de los lotes de terreno denomi-

nados " Cayo," " Paloma " y " Ta-

mejá," situados en jurisdicción

de Lívingston
; y

Apareciendo del expediente

respectivo que el cinco de abril

de 1886 el señor Casthelain de-
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nuncio conforme al Decreto nú-

mero 237, una caballería de te-

rreno, compuesto de dos lotes:

Tamejá, con trein tisiete manza-
nas, doscientas noventiséis varas

cuadradas, que serviría para la

plantación de banana
; y Cayo

Paloma, compuesto de una man-
zana, dos mil seiscientas dieciséis

varas cuadradas para edificios:

que el denunciante fué puesto en

posesión de los terrenos denun-

ciados y habiendo comprobado
tener la plantación requerida por

el articulo 2? del Decreto citado,

se practicó la medida que obtuvo

la aprobación del Revisor y el

señor Casthelain hizo el pago de

cien pesos por redención confor-

me al acuerde de 21 de febrero

de 1880;

y

Considerando : que habiéndose
hecho las plantaciones como lo

indica el artículo 2- del Decreto
número 237, en la totalidad del

terreno denunciado exceptuando
la parte necesaria para habilita-

ciones; y habiéndose verificado

I
el pago conforme á la ley de la

materia ; el derecho de propiedad
del señor Casthelain está per-

fecto y de consiguiento no hay
lugar al abandono

:

POR TANTO,

El Presidente de la República,
declara sin lugar la referida soli-

citud del señor Cohn.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada
" Rodriguitos," situada en juris-

dicción departamental de Gua-
temala, correspondiente á don
Juan María Ortiz

; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Isidro Valdés R., sus operiones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

dos caballerías, cuarentitrós

manzanas y mil ciento noventi-

dós varas cuadradas

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del interesado,

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado " El Sauce," si-

tuado en jurisdicción de Santa

María Cahabón, departamento de
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la Alta Verapaz, compuesto de

treinta caballerías, veintitrés

manzanas y tres mil cuatrocien-

tas cuarentidós varas cuadra-

das; y
Apareciendo que verificada la

venta en piiblica subasta fincó el

remate en don Isidoro Arón, á

razón de ochenta centavos por

hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Arón,

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivoj

Guatemala, 30 de enero de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada. " La
Sabina," situada en jurisdicción

de "El Palmar," departamento

de Quezaltenango, correspon-

diente á don Francisco Rriones; y
Apareciendo que verificada la

remedida, dio por resultado la

superficie de tres caballerías,

cuarentitrés manzanas y cuatro

mil seiscientas noveintitrés varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo estipulado el exceso de

una caballería, cuarenta y siete

manzanas y cinco mil ciento dos

varas cuadradas

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

á razón de quinientos cincuenta

pesos caballería del exceso indi-

cade;, la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del señor Brio-

nes, el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de Guazaca-

pam, departamento de Santa

Rosa, compuesto de veinticinco

manzanas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Eugenio Pérez,

por la suma de dieciocho pesos,

setenticinco centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Guazacapam
extienda á favor del señor Pérez,
el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 30 de enero de 1897.

Vistas las diligenciss iniciadas

á solicitud de Atanasio Moran,
relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno
situado en el distrito municipal
de Asunción Mita, departamento
de Jutiapa

; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-
tos, que el terreno consta de la

superficie de tres hectáreas, no-
venticuatro áreas y veintiséis

centiáreas, cuyo valor es el de
tres pesos noventa y un centavos
por manzana

;

POR TANTO,

Ei Presidente de la República

acuerda :

Que el referido terreno se ena-
jeue en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, denominado "La Soledad,"
situado en jurisdicción de Santa

María Cahabón, departamento de

la Alta Verapaz, compuesto de

treinta caballerías, veintitrés

manzanas y tres mil quinientas

ocho varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Alberto Moritz,

á razón de ochenta centavos hec-
tárea

;

por tanto, n

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Moritz,

el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Concédese unas autorizaciones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

EH Presidente de la República

ACUERDA

:

Autorizar al Juez Municipal

del Puerto de San José, para que

venda al mejor precio posible
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dieciocho bonos del Ferrocarril

del Norte que existen en la Teso

rería de aquel municipio debien-

do invertirse en trabajos del agua
potable del mismo puerto.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

El Presidente de la República,

con vista de la solicitud respec-
tiva,

ACUERDA

:

Autorizar á la Municipalidad

de esta Capital para que con mo-
tivo de la Exposición Centro-

Americana, emplee de sus fondos

hasta doce mil pesos en impor-

tar artículos de consumo de pri-

mera necesidad, que serán vendi-

dos al menudeo á costo y costas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Autorizar á la Municipalidad

de Cabán, Alta Verapaz, para que

de sus fondos, gaste en comprar

petróleo para el alumbrado públi-

co de aquella ciudad la suma que
sea necesaria.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Establecimiento de una oficina

telegráfica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

El Presidente de la República,

En atención á las justas cau-

sales expuestas por la Municipa-

lidad de Chiche, ' departamento

del Quiche, relativa á la crea-

ción de uua oficina telegráfica

en aquella población;

acuerda:

Organizaría con el personal y
sueldos mensuales siguientes:

1 telegrafista $50.00

1 Celador 20.00

1 Mensajero 15.00

Alambrado 5.00

Suma .... $90.00

Dicha Municipalidad hará por

su cuenta las erogaciones si-

guientes: un local céntrico para

la instalación de la oficina tele-

gráfica, una cómoda, una baran-

da, cuatro sillas y dos mesas;
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pagará además la diferencia que

resulte, cuando las entradas de

la oficina no basten á cubrir los

gastos de la misma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario «le Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Registro de una marca.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1897.

Vista la solicitud de don Anto-

nio de la Presa, representante de

la " Compañía de Vinos " que se

fabrican en Jerez de la Frontera,

España; referente á que se re-

gistre y deposite la marca del

vino español, llamado "Vino San
Rafael;''

El Presidente de la República

acuerda:

Que sin garantía por parte del

Gobierno, se registre en la Direc-

ción de Estadística, la enunciada

marca, para los efectos expresa-

en el párrafo segundo, título ter-

cero, libro segundo del Código

Penal, extendiéndose á favor del

solicitante la correspondiente

certificación.

Comuniqúese.

Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

FEBRERO

Creación de una oficina telegráfica

y telefónica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de febrero de 1897.

Con vista de la solicitud del

Director de Telégrafos y Teléfo

nos, sobre la conveniencia de

crear con la debida anticipación,

las plazas de telegrafistas y tele-

fonistas, para el servicio en la

Exposición Centro - Americana;

en ese concepto

El Presidente de la República

ACUERDA:

Crear con los sueldos men-
suales respectivos, las plazas si-

guientes:

1 Jefe con $ 150.00

4 Telegrafistas con $100

cada uno 400.00

4 Telefonistas con $80.00 320.00

8 Mensajeros con $50.00

cada uno 400.00

Suma $1,270.00

Estos sueldos se tomarán de

los gastos extraordinarios de Te
légrafos, entendiéndose que se-

rán devengados desde el 15 de

marzo próximo entrante y mien-

tras dure el certamen.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Prórroga de un contrato y pago

de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por el mes de enero próxi-

mo pasado, se tenga por prorro-

gado el contrato sobre explota-

ción del primero y segundo tramo

del Ferrocarril del Norte, cele-

brado con don Silvanus Miller

en 27 de agosto del año de 1895;

y, que en consecuencia, pague

la Superintendencia del Ferroca-

rril al Norte al expresado señor

Miller, los veintidós mil pesos

que corresponden por dicha ex-

plotación.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA: -

Que de los productos del Hi-

pódromo se erogue la suma de

cuarentiséis pesos, setenticinco

centavos, sueldo del caballerice-

ro, y herraje de los cuatro caba-

llos pertenecientes á la Nación,

durante el mes de enero próximo

pasado.

Comuniqúese.
Reína Barrios.

El Secretario de Estado en »1 Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de unas primas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso sexto, artículo

tercero del Decreto Legislativo

número 334, y con presencia del

informe favorable de los exper-

tos nombrados para el efecto, y
del dictamen Fiscal;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la cantidad destinada

para gastos extraordinarios de

Fomento, erogue la Tesorería

Nacional á favor de don Fran-

cisco Anleu, y por una sola vez,

la suma de cien pesos, prima que

le corresponde por haber sem-

brado diez manzanas de trigo en

San Andrés S., departamento de

Solóla.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,.

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso sexto, artículo

tercero del Decreto Legislativo

m
número 334, y con presencia del

informe favorable de los exper-

tos nombrados al efecto, y del

dictamen Fiscal;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la cantidad destinada

para gastos extraordinarios de

Fomento, erogue la Tesorería

Nacional á favor de don Maree
lino Vásquez, y por una sola Vez,

^a suma de cien pesos, prima que

le corresponde por haber sem-

brado diez manzanas de trigo en

* San Andrés S., departamento de

Soioiá:

Comuniqúese.
Reika Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

De conformidad con lo estipu-

lado en el inciso sexto, artículo

tercero del Decreto Legislativo

número 334, y con presencia de

los informes favorables de los

expertos nombrados para el efec-

to, y del dictamen Fiscal;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la cantidad destinada

para gastos extraordinarios de

Fomento, erogue la Tesorería

Nacional á favor de don Eugenio
Vásquez, y por una sola vez, la

suma de cien pesos, prima que
le corresponde por haber sem-
brado diez manzanas de trigo

en San Andrés, departamento de

Solóla.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Modificación hecha al contrato en-

tre el Comité Central de la Ex-

posición Centro- Americana y
don Jesús María López, para la

construcción de las vitrinas que

servirán en el Concurso: y acuer-

do en que se aprueba.

1?— Según diseños é indica-

ciones que recibió López para la

construcción de once mostrado-

res con gradas, éstos deberían

ser de tres lados, pues se proyec-

taba colocarlos arrimados á la

pared, pero ahora que el Comité
dispuso que se coloquen en el

centro de los salones, necesaria

mente deben ser de cuatro lados,

y el contratista se obliga á cam-
biar su forma, mediante un abo-

no por valor de noven ticinco pe-

sos cada uno.
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2?—También las vidrieras fue-

ron contratadas con una sola di-

visión, estimándose hoy necesa-

rio que lleven dos estantes más,

lo cual López está dispuesto á

cumplir, á condición de que se

le pague la suma de quince pe-

sos por cada una de las vidrieras.

El Ingeniero don J. Luis Bue-

rón, en concepto de Presidente

del Comité Central de la Exposi-

ción, encontrando justo el pago

de las cantidades pedidas por el

contratista señor López, ya que

éste tendrá necesidad de hacer

gastos para llevar á cabo las re-

formas de que se trata, acepta

los precios anotados, que el Co-

mité cubrirá cuando los trabajos

estén completamente concluidos

y á su satisfacción.

Ambas partes contratantes ha-

cen constar su conformidad con

las estipulaciones consignadas,

firmando tres ejemplares del

mismo tenor, en la ciudad de

Guatemala, á los veintisiete días

del mes de enero de mil ocho

cientos -noventa y siete.

J. L. Buerón, J. M> López.
Ingeniero.

Palacio del Poder Ejecutivo:
:

Guatemala, 4 de febrero de 1897. !

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Dar su aprobación á las dos

cláusulas que contienen las mo-

dificaciones hechas al contrato

celebrado entre el Comité Cen-

tral de la Exposición Centro-

Americana y don Jesús María

López, para la construcción de

las vitrinas que servirán en aquel

Concurso.

Comuniqúese.

Reina Bareios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato sobre cambio de Jos in-

vernaderos y
u pajarera," en el

campo del Concurso, celebrado

con el arquitecto don B. Bezaultf

y acuerdo en que se aprueba.

J. L. Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro-Ameri-

cana, por una parte; y Bernardo

Bezault, Ingeniero Arquitecto,

por la otra, han con tenido en los

siguientes puntos de contrato:

A.— 1? Bezault se compromete

á desmontar y reconstruir en la

calle lateral á la derecha de la

Exposición, uno de los inverna-

deros, debiendo llevar una facha-

da de aspecto militar, hecha de

madera y'"staff " con dos manos
de pintura.

2? El techo será de lámina de

zinc acanalada, según contrato

que la Compañía Anónima Na-

cional de construcciones tenía

celebrado antriormente.
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3? El piso deberá hacerse de

tablas de madera uniformes. Los
pilares descansarán sobre bastio-

nes de mampostería.

4? El valor de la obra ascien-

de á ($3,500) tres mil quinientos

pesos.

B — 1? El segundo invernade-

ro será desmontado del lugar que

hoy ocupa, debiendo reconstruir-

se en la calle lateral á la izquier-

da de la Exposición.

2° Las paredes serán de ma-

dera y " staff." El piso igual al

primero, á la rústica, de la mis-

ma manera que el del salón del

edificio principal.

3? Llevará cuatro ventanas y
una puerta. El techo será de

lámina de zinc, cqmo el anterior.

Llevará vidrieras y dos manos
de_pintura.

4? El precio de la obra ascien-

de á ($ 2,700) dos mil setecientos

pesos. •

C.— 1? El contratista deberá

también desmontar, transportar

y reconstruir, en el lugar del

campo de la Exposición destina-

do á exhibir animales, el edificio

denominado " Pajarera."

2? Dicho edificio, como los dos

anteriores, será montado sobre

bastiones de mampostería, lle-

vando una capa de pintura.

3? Las paredes serán hechas,

como lo indica el convenio cele

brado con la Compañía Anónima
Nacional de Construcciones, de

alambre tejido y el techo de lá-

mina de zinc.

49 El precio de este trabajo

asciende á ($750) setecientos cin-

cuenta pesos.

D.— Todos los trabajos á que
se refiere el presente contrato,

estarán terminados el día último

de febrero del año en curso, y el

precio de los mismos será cubier-

to en la siguiente forma:

$1,987.50 al firmarse el con-
trato.

$1,987.50 al etítregar el edifi-

cio C.

$1,487.50 al entregar el edifi-

cio B, y los

$ 1,487.50 restantes al entregar

el edificio A.

La entrega de los edificios

completamente terminados, se

hará á entera satisfacción del Co-

mité Central, quedando sujeto el

arquitecto Bezault, en caso con-

trario, á lo que aquél disponga.

Para constancia se firman tres

ejemplares del mismo tenor, en

la ciudad de Guatemala, á los

veintiséis días del mes de enero

de mil ochocientos noventisiete.

J. L. Buerón, B. Bezault.
Ingeniero.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Otorgar su aprobación á la

contrata celebrada entre el Inge-

niero don Juan Luis Buerón, en
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concepto de Presidente del Co-

mité Central de la Exposición

Centro Americana, y don B Be-

zault, acerca del cambio de los

invernaderos y pajareras en el

campo del Certamen.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato sobre fabricación de

puertas en los edificios del Con-

curso, celebrado con don Jesús

María López; y acuerdo en <¡ue

se aprueba.

J. Luis Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro-Ameri-

cana, por una parte; y Jesús Ma-

ría López, por otra, han conve-

nido en los siguientes puntos de

contrato:

1? López se compromete á

"construir las puertas que sean

necesarias y que á su tiempo se

le irán indicando para los edifi-

cios de la Exposición bajo las

condiciones siguientes:— Serán

hechas de vidrios de buena clase

entrelazados con molduras de

madera de pino de Oregón, con-

venientemente barnizadas y de

dos pulgadas de grueso.

2? Cada puerta medirá 450

pies cuadrados poco más ó me-
nos que el contratista construirá

á razón de ($1.45) un peso cua-

renta y cinco centavos por pie

cuadrado.

3? Las puertas serán partidas

por la mitad, quedando fija la

parte superior y la inferior divi-

dida en seis partes, para que pue-

dan abrirse y cerrarse fácilmen-

te, ya que sus dimensiones son

tan grandes. Las divisiones re-

petidas se unirán con bisagras

dobles. La parte inferior de ca-

da puerta será de madera con

peinazas y tableros frizados de

cincuenta centímetros de alto,

para evitar las roturas que pu-

dieran sufrir !bs vidrios.

4? El número de puertas será

el que el Comité indique hasta

el quince del próximo febrero y
López se cómpremete á entre-

garlas el día 10 de marzo del año

en curso.

5? Por cuenta del valor de las

referidas puertas, López recibe

hoy la cantidad de ($ 4,000) cua-

tro mil pesos, y el resto le será

pagado al recibir la obra, á satis-

facción del Comité.

Para cosstancia se firman tres

del mismo tenor, en la ciudad de

Guatemala, á los veintisiete días

del mes de enero de mil ocho-

cientos noventa y siete.

J. L. Büerón,
Ingeniero.

J. M a López.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Dar su aprobación á las cinco

cláusulas de que se compone el

contrato celebrado en 27 de ene-

ro próximo pasado entre el Pre-

sidente del Comité Central de la

Exposición Centro -Americana,
Ingeniero don Juan Luis Buerón

y don Jesíis María López, rela-

tivo á la fabricación de puertas

para los edificios del Certamen.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato celebrado con el Inge-

niero Silvanas Miller.

(a.)— Conservación y explota-

ción de los cuatro primeros tra-

mos, entre Puerto Barrios y
Zacapa

;

(&.)— Reposición de rieles y
durmientes entre Puerto Barrios

y Tenedores
; y

(c.)— Reposición de durmien-

tes creosotados ente Tenedores y
La Iguana.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, con autorización ó ins-

trucciones del Gobierno, por una
parte

; y

Silvanus Miller, Ingeniero Ci-

vil, por otra, han celebrado el

contrato siguiente

:

Artículo 1?— Miller se hace
cargo desde el día 1? de febrero

actual hasta el día 31 de enero

de 1898 de la conservación y ex-

plotación de los cuatro primeros
• tramos del Ferrocarril al Norte,

entre Puerto Barrios y Zacapa,

así como del muelle y demás ane-

xos de la vía férrea, obligándose

á hacer los siguientes servicios y
trabajos:

(a.)— Mantendrá para el ser-

vicio administrativo y de explo-

tación el personal siguiente

:

1 Gerente General, 1 Agente
General, 2 Ayudantes, 1 Pagador
General, 1 Cajero, 1 Jefe de tre-

nes, 2 Maquinistas, 2 Fogoneros,

2 Conductores, 2 Freneros, 2 Ce-

ladores, 3 Agentes de Estación

de primera clase, 3 Telegrafistas

para Estaciones de primera clase,

10 jornaleros y 1 capataz en cada

Estación de primera clase, 1 má-
quina y su tripulación en cada
Estación de primera clase, 1 agen-

te telegrafisca en cada Estación

de segunda clase.

Para la conservación de la vía :

1 Jefe de caminos, 2 jefes se-

gundos, 22 jefes de sección, ]6

secciones de 12 hombres entre

Puerto Barrios y La Iguana, (>

secciones de 8 hombros entre La
Iguana y Zacapa, 1 cuadrilla de
50 hombres con cada tren de re-

fección.
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Para la conservación del ma-

terial fijo y rodante

:

1 Jefe de maquinistas, 1 Time-

Keeper, 1 escribiente, 5 operarios

en el taller de Puerto Banios,

24 operarios en el taller de Gua-

lán ( máquinas,) 22 operarios en

el taller de Cfualán (carros,) 4

operarios en el taller de Gualán

( pintura.)

Para el servicio de agua

:

2 Bomberos para cada uno de

los 10 tanques.

(b.)— Pondrá al servicio pú-

blico un tren diario con carros

de 1* y 2? clase para pasajeros y
carga, en ambas direcciones, en

tre las dos mencionadas Estacio-

nes de Puerto Barrios y Zacapa.

(c.) — Mantendrá en la línea

dos trenes de construcción, dota-

dos con la tripulación necesaria.

Estos trenes con las cuadrillas de

")0 hombres de que se trata bajo

la letra (a) atenderán los traba-

jos de afianzamiento y todos los

que sean necesarios para mante-

ner la vía expedita y que se ex-

presan más detalladamente bajo

la letra (e.)

(d.) — Mantendrá las líneas te-

legráficas en perfecto estado de

servicio y cuidará de que las

oficinas correspondientes estén

siempre dotadas de todos los ma-

teriales necesarios.

(e.) — Miller hará por su cuen-

ta todas las reparaciones ordina-

rias á la vía y á los materiales

fijos y rodantes. Respecto de la

primera, la mantendrá en per-

fecto estado de línea y de nivel;

ciudará del escurriminto de las

aguas de lluvia, componiendo
los escapes y los desagües cada

vez que sea necesario y aún em-
prendiendo los trabajos que la

Dirección Técnica juzgue indis-

pensables para favorecer dicho

escurrimiento, si ocurriere una
inundación, Miller reparará los

daños y emprenderá los trabajos

necesarios para poner en lo de

adelante la vía á cubierta de

nuevos perjuicios por igual caso;

cuidará de que la plataforma

en todo su ancho esté siempre

limpia de zacate, de grama ó de

cualquiera otra vegetación : man-
tendrá la trocha de 100 pies en

el mejor estado para favorecer

la sequedad de la línea ; repondrá

lastre en las partes donde la capa

no estuviere conforme con los

perfiles tipos y en aquéllas donde

el lastre haya perdido sus cuali-

dades de elasticidad ó permeabi-

lidad, repondrá entre La Iguana

y Zacapa, los durmientes que se

vayan inutilizando; repondrá

entre Tenedores y Zacapa, los

los rieles ó los accesorios que se

hubieren roto ó gastado en ex-

ceso ; mantendrá los puentes en

perfecto estado, obligándose á

pintar los que pudieran necesi-

tarlo y á reponer toda pieza que

se hubiere roto ó doblado, siem-
pre que no se trate de reparacio-

nes muy considerables exigidas

por algún accidente debido á
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caso fortuito ó de fuerza mayor.

El puente sobre el río Motagua
queda exceptuado, á causa de su

magnitud, de lo estipulado res-

pecto á pintura y cuando ésta se

haga necesaria y se lleve á cabo

ó cuando se le hagan reparacio-

nes de importancia, se conside-

rará este trabajo como extraor-

dinario y será objeto de convenio

especial.

Respecto del material fijo,

Miller se obliga á mantener los

tanques, las galeras de carbón,

las galeras para locomotoras y
carros, las Estaciones, los talle-

res y las casas de sección en per-

fecto estado de conservación y
de limpieza, procediendo á pintar

los referidos edificios por lo me-

nos dos veces al año, á juicio de

la Dirección de los Trabajos y
conforme á sus indicaciones.

Durante los cuatro primeros

meses contados desde la fecha

en que entra en vigor el pre-

sente contrato, Miller se obliga

á colocar para-rayos en número
suficiente en cada uno de los

siguientes edificios: Estaciones

de Puerto Barrios, Gualán y Za-

capa: casas de locomotoras de

Puerco Barrios, Gualán y Zaca-

pa
;
galera para carros de Puerto

Barrios, Gualán y Zacapa ; talle-

res de Puerto Barrios y Gualán

;

y casa de pinturas en Zacapa.

Miller se obliga á mantener

todo el material rodante de per-

tenencia 'de la Empresa, aún

cuando no corresponda á los cua-

tro primeros tramos, en perfecto

estado ; á pintar en los seis pri •

meros meses del presente con-

trato, todos los carros de pasaje-

ros, conforme á las indicaciones

que á este respecto le dá la Di-

rección de los Trabajos; á repo-

ner todo material rodante que se

inutilice por cualquier otro mo-
tivo, que los que van expresados

más abajo ; á reponer toda pieza

rota ó inutilizada, en un palabra,

á conseguir que, en cualquier

tiempo, todo el material rodante

esté en estado de servicio.

Las reparaciones y compostu-

ras de la vía y de los materiales

fijo y rodante que se acaban de

enumerar, no comprenden los

que se originarán por casos for-

tuitos ó de fuerza mayor, tales

como incendio, hundimientos ó

derrumbes mucho mayores de

los que se presentan en toda vía

férrea y que no podrían subsa-

narse con la gente y los elemen

tos de explotación de que Miller

dispone; pero ello siempre á jui-

cio de la Dirección de los Traba-

jos, representada por el Director,

el Ingeniero Inspector ó cual-

quier otro Agente de la Direc-

ción, comisionado al efecto.

Cuando ocurra un caso fortui-

to ó de fuerza mayor de los que

se acaban de expresar, Miller

tiene obligación de avisar en el

acto á la Superintendencia Ge-

neral, á la Dirección de los Tra-
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bajos y al Ingeniero Inspector,

quien, cuanto antes, se trasladará

al lugar del siniestro.

(/.)—-Miller se compromete á

reponer los rieles y durmientes
¡

en la vía principal ente Puerto
Barrios y Tenedores, con rieles

nuevos de acero de 54 libras de

peso por yarda lineal y durmien-

tes creosotados que tengan un
mínimum de 10 libras de creo-

sota por pie cúbico. Queda en

tendido que los rieles nuevos

tendrán exactamente el mismo
perfil que los del mismo peso en

j

uso en las demás secciones y
que los durmientes estarán á dos

pies de distancia uno de otro de
eje en eje. ^

El plazo para la reposición de

rieles y durmientes en la Primera

Sección, será el del presente con-

trato. Miller cuidará de que los

trabajos de reposición de que se

trata se bagan inmediatamente

en los lugares en que la presen-

cia del material viejo ofrezca más
peligro para el paso de los trenes

y cuidará de que no se interrum-

pa, bajo ningún pretexto, el trá-

fico de pasajeros y de carga.

(</.) — Miller cambiará los dur-

mientes averiados por el clima y
por el servicio en la parte com-

prendida entre Tenedores y La
Iguana (,vía principal) cuando sea

necesario renovarlos, reponién-

dolos con durmientes cresotados

de diez libras de creosota por pie

cúbico y derlas mismas dimen-
siones que los actualmente en

uso. . A fines de cada mes el In-

geniero Inspector, -revisará la

parte de vía en referencia é in-

formará detallada y exactamente
sobre el número total de dur-

mientes creosotados repuestos
desde la fecha de aprobación del
presente contrato.

(/<.)— El Contratista, por su
parte, cuidará de remitir á la Su-
perintendencia en los primeros
días de cada mes, un estado que
demuestre el-número de durmien-
tes repuestos.

(i.)— El Contratista queda
obligado á concluir dentro cfel

término de este contrato, á ente-

la satisfacción de la Dirección

de los Trabajos de la Empresa,
todas las obras enumeradas en el

artículo 1? del contrato de 26 de

agosto de 1895, reteniendo mien-
tras tanto la Superintendencia,

la suma de cincuenta mil pesos

( $ 50,000, ) á que se refiere el ar-

tículo 14 del mismo contrato,

como garantía, no solamente de
la conclusión de las expresadas

obras, sino del fiel cumplimiento
de las estipulaciones de este con-
trato.

Artículo 2?— Las tarifas para

pasajero?, mercaderías y .mue-
llaje, se_establecerán de común
acuerdo con la Superintendencia

y no podrán alterarse sin autori-

zación del Gobierno.

Las tarifas que acompañan al

presente contrato, comenzarán á

regir el primero de marzo pró-
ximo, •
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Artículo 3?— Miller someterá á

la consideración de la Dirección

de los Trabajos de la,Empresa y
á la aprobación de la Superin-

tendencia General de la misma,
los itinerarios de los trenes de

pasajeros y no podrá cambiarlos

sin previa aprobación de la refe-

rida Superintendencia General.

Artículo 4?— Miller pondrá á

disposición del Ministro de Fo-

mento, del Superintendente Ge-
neral y del Director de los Tra-

bajos, los trenes especiales que
los referidos funcionarios le pi-

dan con el objeto de inspeccionar

los trabajos; prestará al Ingeniero

Inspector ó á cualquier Ingeniero

delegado por el Gobierno ó la

Administración de la Empresa,
todas las facilidades para que en

cualquier tiempo pueda recorrer

la líne'a y trasladarse con rapidez
de un punto á otro.

Además, el Ministro de Fo-

mento, el Superintendente Ge-

neral, el Ingeniero Director y el

Ingeniero Inspector ó delegados

pasarán libres y sin ninguna for-

malidad en los trenes ordinarios.

. Miller pondrá á disposición del

Gobierno los trenes especiales

que necesite y pida por medio de
la Superintendencia General de
la Empresa.

Artículo 5?— En cada una de
las estaciones de Puerto Barrios,

Gualán y Zacapa, Miller pondrá
á disposición del Ingeniero Ins
pector y del Ingeniero Director,
un cuarto exclusivamente reser-

vado para ellos.

Artículo 6?— Miller no podrá
usar el carro oficial, si no es con
autorización de la Superinten-
dencia General.

Artículo 7?— Salvo los casos

fortuitos ó de fuerza mayor de-

bidamente comprobados por el

Ingeniero Inspector, cada vez

que no corra uno de los trenes

estipulados por el artículo 1? (b,)

Miller incurrirá en una multa de
cien pesos que se le descontarán
del pago mensual siguiente.

Salvo también, los casos de
fuerza mayor, el Contratista ten-

drá constantemente todo el per-

sonal estipulado por el artículo 1?

Si en el curso del mes, el perso-

nal hubiera sido reducido en la

proporción de un 20% ó más
durante cinco días, ó se hubiera

Ocupado en la misma proporción

y durante el mismo tiempo en
trabajos no directamente rela-

cionados con los servicios que
son objeto del presente contrato,

elTugeniero Inspector lo mani-
festará en su informe mensual, y
la Superintend ncia General de

la Empresa podrá aplicar, según
el caso, una multa de $200 á

$ 1,000.

Artículo 8?— Miller dictará to-

das las disposiciones necesarias

á efecto de que el servicio de la

correspondencia, de ó para el ex

teiior de la República, vía Puerto
Barrios, se haga oon toda la cele-

ridad posible. Cuando se haya
hecho en la primera Sección el

cambio de rieles y durmientes
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de que habla el artículo 1? y el

estado general de la vía permita

la circulación de trenes durante

la noche, Miller pondrá trenes

especiales en ambos sentidos

para el transporte inmediato de

la correspondencia.

Artículo 9?— Todo el personal

que esté en relaeión directa con

el público ó que pueda estarlo,

tiene la obligación de conocer

suficientemente el idioma caste-

llano para comprender al público

y hacerse comprender de ék

Todas las inscripciones de

cualquiera clase que sean, estarán

precisamente en castellano.

Todos los documentos tales

como itinerarios, guías, boletas,

facturas, etc., que se relacionen

con el servicio de pasajeros ó de

mercaderías, estarán concebidos

igualmente en castellano.

Los empleados del Ferrocarril

tienen además, la obligación de

ser respetuosos con los emplea-

dos superiores de la Administra-

ción, y corteses con el público

en general.

Miller se compromete á procu-

rar el estricto cumplimiento de

las obligaciones del presente ar-

tículo y á despedir á todo em-
pleado que no llene los requisitos

arriba indicados.

Artículo 10. — Los nuevos bi-

lletes de pasaje que emita el

Contratista, tan pronto como se

acabe la existencia actual, debe-

rán llevar en facsímile, la firma

del Superintendente General, sin

cuyo requisito no tendrán nin-

gún valor.

Artículo 11.— El Contratista

no podrá expedir pase libré sin la

aprobación del Superintendente

General. Tales pases deberán
llevar la firma de dicho Superin-

tendente y la del Contratista, y
serán válidos únicamente para el

año de 1897.

Artículo 12.— El Superinten-

dente General, el Director de los

Trabajos y el Ingeniero Inspec-

tor, podrán expender pases libres

por solo un viaje de ida y otro

de vuelta á favor de las personas

que se manden por asuntos rela-

cionados con los intereses de la

Empresa.

Artículo 13.—Si algún emplea-

do del servicio de explotación

diese, á juicio de la Dirección de

los Trabajos, muestra de no ser

persona á propósito, ya sea por

incapacidad ó por falta de cum-
plimiento de sus obligaciones, la

Superintendencia General tendrá

derecho para exigir del Contra-

tista, que se despida el indicado

empleado.

Artículo 14.— El Contratista

queda obligado á cumplir en la

parte que le corresponde, los re-

glamentos que expida el Gobier

no para impedir el contrabando

y para la observancia de las leyes

fiscales, siempre que tales regla

mentos no impidan el exacto

cumplimiento de este contrato.
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Miller despedirá inmediata-

mente de su servicio, sin volverlo

á recibir, á cualquiera de sus de-

pendientes que ha¡;a ó proteja el

contrabando ó cometa cualquier
delito.

Artículo 15. — Constituyendo
el Ferrocarril al Norte una Em-
presa Nacional, todos los extran-

jeros que tomaren parte en los

asuntos de la misma, ya sea como
empleados ó con cualquier otro

carácter, serán considerados co-

mo guatemaltecos en todo cuan-

to á ella se refiera. Nunca po-

drán alegar respecto de los nego-

cios relacionados con la Empresa,
derecho alguno de extranjería,

bajo cualquier pretexto que sea,

y solo tendrán los derechos y
medios de hacerlos valer que las

leyes de la República conceden

á los guatemaltecos ; no pudien-

do, por consiguiente, tener inge-

rencia alguna los Agentes Di pío
máticos.

Artículo 16. — El Contratista

debe mantener á la Superinten-

dencia al corriente de todos los

asuntos de interés que se rela-

cionen con la línea férrea y sus

dependencias, de todos los he-

chos de importancia que ocurran

y del movimiento de vapores,

pasajeros y carga, efectuado por

el muelle de Puerto Barrios.

Cuando se trate de asuntos ur-

gentes, Miller los comunicará in-

mediatamente por telégrafo.

Artículo 17. — En compensa
ción de los servicios y trabajos

estipulados en el presente conve-
nio, la Empresa del Ferrocarril

al Norte, pagará á Miller

:

(a.)— Por el servicio de explo-

tación y de conservación de la vía

y del material fijo y rodante, la

cantidad de treinta y cinco mil

pesos ( $ 35,000 ) mensuales.

(b.)— Por la reparación de rie-

les y durmientes en la Primera
Sección, doscientos cuarenta y
nueve mil seiscientos pesos
($249,600,) distribuidos en doce
mensualidades de veinte mil

ochocientos pesos ($20,800) ca-

da una.

(c.)— Por reposición de dur-

mientes creosotados entre Tene-

dores y La Iguana, dos pesos

($ 2 ) por cada durmiente repues-

to durante el mes.

Artículo 18. —Los pagos ante-

riores se verificarán en Guate-
mala en los diez primeros días

del mes siguiente á aquel á que
corresponde^ : y se harán en plata

acuñada, de talla mayor, de curso

y de peso legal

Artículo 19.— El día primero

de cada mes, el Ingeniero Ins-

pector mandará á la Dirección

de los Trabajos un certificado de

la manera cómo Miller haya cum-
plido con las obligaciones de este

contrato, en cuyo certificado se

detallará, adornas, el adelanto de

los trabajos de reposición de la

vía en la Primera Sección, el de

las obras á que se refiere el inci-

so (i) del artículo IV, así como
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el número total de durmientes

repuestos entre Tenedores y La
Iguana.

En vista del referido certifica-

do, el Ingeniero Director de los

trabajos de la Empresa dictami-

nará acerca de los pagos y seña-

lará, cuando sea el caso, las penas

ó multas que se han de aplicar,

de conformidad con los términos

del presente contrato.

El Superintendente General,

en vista del dictamen de la Di-

rección, dará la orden de pago.

Artículo 20. — Además de la

suma de treinta y cinco mil pesos

que la Superintendencia pagará

á Miller, y por vía de subvención

mensual por la conservación y
explotación de los cuatro prime-

ros tramos del Ferrocarril, Miller

tendrá derecho á percibir todos

los productos del tráfico de la

línea y del muelle de Puerto Ba-

rrios, quedando obligado á remi-

tir á la Superintendencia Gene-

ral, en los primeros #lías de cada

mes, un estado detallado de los

productos de dicho tráfico.

Artículo 21.— Miller se com-

promete á efectuar los trabajos

de conservación de la vía, de tal

manera que, á la conclusión del

término de este contrato, los

cuatro tramos de que se trata,

estén perfectamente nivelados,

lastrados y asentados
; y los ma-

teriales fijo y rodante, en el me-
jor estado de servicio.

Artículo 22. — Al terminarse

este contrato, el Gobierno com-

prará á Miller en su justo precio,

previo avalúo, los útiles y mate-
riales de explotación, como he-

rramientas, piezas de repuesto,

carbón, etc., etc., conforme al

inventario que se formará, de

común acuerdo al hacerse la en-
trega.

Artículo 23.— Durante el tiem-

po de este contrato, Miller podrá
importar libre de derechos de

Aduana, impuestos municipales

ó cualesquiera otros, los mate-

riales necesarios para la explota-

ción y conservación de la vía y
de los telégrafos, lo mismo que
víveres, vestidos y medicinas
para empleados y trabajadores
de la Empresa.

Artículo 24.— Miller estará

siempre autorizado para sacar de

la Aduana de Puerto Barrios, los

objetos que le lleguen. El Ad-
ministrador de dicha Aduana,
mandará cada vez á la Superin-

tendencia del Ferrocarril al Nor-

te, un estado de las mercaderías

así sacadas, y el Superintendente

General señalará cuáles son, en-

tre dichas mercaderías, los obje-

tos no incluidos en el artículo

anterior y sujetos, por consi-

guiente, á los impuestos aduane-
ros de ley.

Artículo 25.— Miller podrá im-

portar libremente los trabajado-

res extranjeros que necesite para

la obra de su cargo
; y los con-

tratos hechos con éstos en el

exterior, serán reconocidos como
válidos^n Guatemala.
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Artículo 26.— Los libros, reci-

bos y demás documentos de las

Oficinas del Ferrocarril, estarán

exceptuados del impuesto del

timbre y papel sellado.

Artículo 27.— Durante el tér-

mino de este contrato, el Gobier-

no permitirá á Miller, el uso

libre de los telégrafos nacionales

para todas las comunicaciones

que se refieran á negocios del

Ferrocarril al Norte.

Artículo 28.—Los trabajadores

y demás empleados del Ferroca-

rril estarán exceptuados de los

servicios civil y militar, mientras

permanezcan en los trabajos de
la Empresa

^

Artículo 29.— El Gobierno in-

vestirá con el carácter de autori-
¡

dad de policía á los empleados

que Miller indique, de acuerdo

con los Jefes Políticos de Izabal

y de Zacapa.

Artículo 30.— Al recibirse pro-

visionalmente el quinto tramo
hasta el Rancho de San Agustín,

Miller se hará cargo de la explo-

tación mediante un subsidio adi-

cional de ocho mil pesos ($8,000)

mensuales, entendiéndose que

todos los servicios y obligaciones

de que trata este convenio, se

aplicarán á las cinco secciones

que forman el referido quinto

tramo y que, en la debida pro-

porción, se aumentará el perso-

nal respectivo de acuerdo con la

Dirección de los Trabajos y de

conformidad con la aprobación

de la Superintendencia.

Tan luego como el estado de

la vía lo permita, Miller se obliga

á hacer correr trenes directos

entre el Rancho y Zacapa sin

indemnización alguna, hasta el

día en que se verifique la recep-

ción provisional, sujetando siem-

pre el itinerario á la aprobación

de la Superintendencia General.

Artículo 31.— En caso de cadu-

cidad, por falta de cumplimiento
á lo estipulado en este contrato,

Miller ó su representante legal,

perderá la garantía depositada.

Artículo 32.— Toda cuestión

que llegue á suscitarse sobre el

cumplimiento de este contrato,

será dirimida de conformidad
con las leyes de Guatemala, por

arbitros arbitradores nombrados
uno por cada parte, ó por un ter-

cero que éstos designarán de an-

temano para el caso de discordia.

La resolución de los primeros y,

en su defecto, la del último, será

definiva é inapelable, quedando
expresamente prohibida toda in-

tervención diplomática.

En fó de conformidad y del fiel

cumplimiento de los compromi-
sos contraídos por este contrato,

firmamos cinco ejemplares del

mismo tenor en Guatemala, á

tres de febrero de mil ochocien-

tos noventa y siete.

El Superitendente General,

F. García.

El Contratista,

Silvanus Miller.
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ADVERTENCIA.

La Empresa Nacional del Fe-

rrocarril al Norte, se reserva el

derecho de aumentar ó reducir

los precios de tarifas de muelles,

pasajes y fletes según las circuns-

tancias lo exijan y previa auto
rización del Gobierno de la Ke-
pública.

La Empresa no es responsable

por la carga ó equipaje que se

transporte en sus trenes sin el

cheque ó manifiesto correspon-

diente.

Todo carro debe ser descargado
por el consignatario dentro de 48
horas después de su llegada á la

estación destinataria, cobrando
la Empresa un almacenaje de

cinco pesos diarios por carro, si

no se verifica así.

Todo bulto que no se halle en
perfecto estado, debe componer-
se por él remitente antes de reci-

birlo en tren; y si esto no fuere

posible, la sola constancia en el

manifiesto de hallarse el bulto

en mala condicióu, librará á la

Empresa de toda responsabilidad.

Equipaje y toda cuenta de fle-

tes menor de cinco pesos, se co-

brará adelantado.

No se hará ninguna remisión

por menos de veinticinco cen-
tavos.

Ninguna carga será entregada

al destinatario sin que antes ha-

ya sido pagado el valor del flete.

Todo reclamo debe presentarse

dentro de 48 horas después de

recibida la carga por el destina-

tario. Transcurrido este térmi-

no, no se admitirá reclamo de
ninguna especie.

La Empresa pnede tomar la

carga por peso ó medida, á op-

ción, siendo un quintal igual á

dos pies cúbicos.

Carga ó piezas de más de 40
pies cúbicos ó más de cuatro mil
libras de peso, serán objeto de
convenio especial, así como las

sustancias peligrosas.

El Superintendente General,

F. García.

Tarifa de fletes y pasajes que comenzará á

regir el primero de marzo de 1897.

PASAJES.

Por cada milla recorrida y por cada

persona transportada :

Cts.

Primera clase . . „, . 5

Segunda ciase 3

Los niños de menos de diez años, pa-

garán la mitad del pasaje y los de menos
deudos años, no pagarán nada.

A cada adulto se librarán 30 kilogra-

mos de equipaje.

La cuota mínima para cada persona

por cualquier distancia, será de doce cen-

tavos.

FLETES.

Sección I
a— Mercaderías, muebles,

pianos, instrumentos de música, cajas de

hierro, carruajes, vino, licores, aceite,

lúpulo, aguas minerales, estearina, cris-

talería, loza, barnices, aguarrás, pinturas,

alquitrán, maquinaria, mármoles, carros,

ruedas, hierro en bruto 6 manufacturado

y demás artículos no enumerados en esta

tarifa, cada milla, quintal, 1¿ centavos.
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2 a— Nafta en tanques de hierro, petró-

leo, alcoholes, cada milla, quintal, 2 cen-

tavos.

Pólvora, dinamita y explosivos, cada

milla, quintal, 3 centavos.

3 a— Harina, trigo, maicena, arroz,

maiz, frijoles, papas, sal, café, cacao,

azúcar, panela, mascabado, quesos, man-
teca, mantequilla, sebo y grasa, cada
milla, quintal, § centavos.

4
a— Algodón, cemento, ladrillos, ado-

bes, piedras, leña, madera, carbón, cal,

abonos, cebada, heno, avena, afrecho y
sacos vacíos para exportar frutos, enva-

ses vacíos, frutas frescas del país, maíz

en mazorca y plátanos en sacos ó redes,

cada milla, quintal, £ centavos.

5
a— Ganado caballar, cada milla, por

cabeza, 7 centavos.

Ganado vacuno, cada milla, por cabeza,

7 centavos.

Ganado menor y perros, cada milla,

por cabeza 2 centavos.

6 a— Dinero, alhajas y joyería, cual-

quier distancia, por ciento, (% ) | centavo.

El Superintendente General,

(f.) F. García.

Tarifa de muellajes en Puerto Barrios* que

comenzará á regir el primero de

marzo de i8gj.

IMPORTACIÓN
Peso en Cts.

broto
Sección I

a— Mercaderías, mue-
bles, pianos, instrumentos de
música, cajas de hierro, ca-
rruajes y demás artículos no
enumerados en esta tarifa...-, quintal \2 l/2

2a— Vinos, licores, aceites, cer-
veza, lúpulo, aguas minerales,
estearina, cristalería, loza,

barnices, aguarrás, pinturas,
alquitrán, maquinaria, már-
moles, carros, ruedas, hierro
en bruto ó manufacturado " \2 l

/í

3a— Nafta en tanques de hierro,

petróleo, alcoholes " 12^4

4a— Azúcar, mascabado, maice-
na, frutas, cebada, heno, afre-

cho, avena, abono, cementos,
ladrillos, carbón, sebo, grasa
y sacos vacíos para exportar
frutos " 12#

5a— Puertas, ventanas, casas de
madera desarmadas, por la
base que el conocimiento ex-
prese en medida ó peso : cada
tonelada de cuarenta pies cú-
bicos, un peso ó..

6a— Madera de construcción
hasta 30 pies de largo, por la
base que el conocimiento ex-
prese en medida ó peso : cada
un mil pies superficiales : un
peso ó...

7
a - Harina, trigo, maíz, arroz,
frijoles, papas, sal, café, man-
teca, mantequilla, cacao

Peso en Cts.

bruto

6X

EXPORTACIÓN
Peso en Cts.

bruto
I
a— Azúcar, mascabado, ropa
de lana, hule, quina, vainilla,

zarzaparrilla, pieles, zuel as,

brozas minerales, plantas quintal 6%
2*— Cueros de res al pelo, cada
uno " 2

3*— Maderas de todas clases,
cada un mil pies superficiales,
un peso ó " 3

4*— Aguardientes del país " 6%

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Peso en Cts.

bruto

I
a— Ganado caballar cabeza 50

2a— Ganado vacuno " 50
3
a— Ganado menor y perros " 25

4
a— Aves en jaula jaula 25

5*— Algodón en rama ó en pluma quintal 6 '

4
'

6a— Equipajes : cada 100 libras
de exceso (cada pasajero ten-

drá derecho á 200 libras de
equipaje libre) \2 l

?

7
a— Harina, trigo, arroz, maíz,
frijoles, papas, sal, café, man-
teca, mantequilla, cacao " d l

4

fAKIKA I'AKA BUQUES

Los capitanes de buques que hagan uso del
muelle para sí y su tripulación pagarán así:

Por un buque de 100 toneladas $2.00

" " " «« 101 á 200tldas... 4.00

" " •' " más de 200 tldas. 5.00

NOTAS.— l9 No se cobrará muellaje pol-

los artículos siguientes:

Cocos, banana, limones, naranjas y pinas.

29 Los precios de la tarifa que precede
comprenden el servicio de entregar la c<

en los almacenes de la Aduan.i.

Ki Superintendantv •

(f.) F. García.
(f.) Silvanvs Mu i.kk.
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Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 4 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á las treinta

y dos cláusulas en que se con-
tiene el contrato celebrado entre
el Ingeniero don Silvano Miller

y don Feliciano García, Superin-
tendente General del Ferrocarril
al Norte, acerca de los puntos
siguientes:

(a.)— Conservación y explota-
ción de los cuatro primeros tra-

mos entre Puerto Barrios y
Zacapa

;

(&.) — Reposición de rieles y
durmientes entre Puerto Barrios

y Tenedores
; y

(c.)— Reposición de durmien-
tes creosotados ente Tenedores y
La Iguana.

La aprobación de este contra-
to, implica la de las tarifas en él

mismo establecidas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de don- Au-
relio Samayoa, relativa á que se
declare abandonada la denuncia
de dieciséis caballerías de terreno
baldío, denominado u Ixcan," si-

tuado en jurisdicción de Barillas,

departamento de^ Huehuetenan -

go, hecha por don José M? Mó-
rida

; y
Apareciendo del expediente

respectivo que la falta de promo-
ción no ha sido por culpa del
señor Mérida,

POR TANTO,

El Presidente de la Repxiblica

ACUERDA :

Declarar sin lugar la solicitud
del señor Samayoa.
Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutiva:
Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de don Ma-
nuel Santa María, relativa á que
se declare abandonada la denun-
cia de un lote de terreno baldío,
compuesto de diez caballerías,

situado en jurisdicción departa-
mental de Escuintla, hecha por
don Francisco García

; y
Aparecienpo que el señor Gar-

cía está conforme con dicha
solicitud

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la indicada denuncia con-
tinúe á favor del señor Santa
María,

Repóngase el papel. >

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enaje

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en ejidos de Purulbá,

departamento de la Baja Verapaz,

compuesto de dos hectáreas, no-

venticinco áreas y diez y media
centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Benito Caal, á

razón de seis pesos por hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Purulhá

extienda á favor del señor Caal

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

nuel Solórzano, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de excesos del terreno de don

David Hernández, situado en ju-

risdicción departamental de San-

ta Rosa, hecha por don Francisco

J. Barrios; y

Apareciendo que el señor Her-

nández ha dejado de promover
en el expediente respectivo más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda;

POR TANTO,

Ei Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Solórzano.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, denominado " Vega de Con-

cepción," situado en jurisdicción

de Salamá, departamento de la

Baja Verapaz, compuesto de vein-

ticinco caballerías, veintiocho

manzanas y cuatro mil doscien-

tas varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Guillermo Eve-

rrall á razón de cuarenta pesos y
seis centavos caballería

;

por tanto,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Everrall

el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado " Secaxan," situado

en jurisdicción de Santa María
Cahabón, departamento de la Al-

ta Verapaz, compuesto de treinta

caballerías, veintitrés manzanas
y dos mil novecientas noventi-

nueve varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don J. M. Malarín,

á razón de ochenta centavos hec-

tárea
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Malarín
el título de propiedad que corres-

ponde.

RepÓDgase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Visitación
Hernández, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno situado en el distrito

municipal de Esquipulas, depar-

tamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de seten-

ticinco áreas y dieciséis centiá-

reas, cuyo valor es de cinco pesos

y cincuenta centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Eugenio Mora-

taya, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de



BEPÚBLICA BE GUATEMALA 499

terreno situado en el distrito mu-
nicipal de Esquipulas,, departa-

mento de Chiquimula
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de siete

hectáreas, cuarentiséis áreas y
cuarentiséis centiáreas, cuyo va-

lor es el de cuatro pesos y cin-
|

cuenta centavos la hectárea

;

POB TANTO,

El Presidente de la República

acüebda :

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Babbios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estbada C. *

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Hermán Guttman,
á razón de ochenta centavos la

hectárea

;

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Saeta Cruz, situado

en jurisdicción de Santa María

Cahabón, departamento de la Al-

ta Verapaz, compuesto de treinta

caballerías, veintitrés manzanas

y cuatro mil doscientas cincuen-

ta y una varas cuadradas
; y

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUEBDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-
tienda á favor del señor Guttman
el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Babbios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estbada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 4 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de don Julio
Estrada B., relativa á que se de-

clare abandonada la denuncia de
treinta caballerías de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de
Ríohondo, departamento de Za-
capa, hecha por don Ludolfo
Klussman; y
Apareciendo que el señor Klus-

sman está conforme con dicha
solicitud;

POB TANTO,

El Presidente de la República

acüebda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Estrada B.

Repóngase el papel.

Reina Babbios.

101 Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estbada C. ,
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Se autoriza un impuesto municipal

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de febrero de 1897.

El Presidente de la República,

con presencia de la solicitud de

la Municipalidad de Retalhuleu,

acuerda:

Autorizar á dicha Corporación

para que cobre como impuesto

de alumbrado, de cuarenta á se-

tenticinco centavos cada casa,

hasta llenar su presupuesto, di-

vidiendo al efecto la ciudad en

secciones de 1% 2* y 3? categoría.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que las Oficinas de Hacienda

de los Departamentos que se ex-

presan, eroguen las cantidades

siguientes invertidas en habili-

tar Zapadores, Cupos y Escoltas

que custodiaron reos remitidos

á esta capital, como sigue:

Quezaltenaügo $ 500.00

Haehueteuango 456.94

Peten.... 201.34

Zacapa.... 13&.25

Santa Rosa 129.38

Quiche 129.50

Baja Verapaz 124.00

Jutiapa 101.33

Jalapa .. : 99 58

Solóla.. 57.00

Sacatepéquez .... 15.00

Suma $1,949.32

que se computará de la partida

de gastos generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario interino,

Vicente Orantes.

Acuerdo y comunicación respecto

á la letra adoptada para el

Himno Nacional,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de febrero de 1897.

Habiendo sido presentadas va-

rias composiciones musicales pa-

ra adoptarse á la letra del Him-
no Nacional, y conociendo las

relevantes dotes en el arte, de
los señores Angelo Disconzi, don
Manuel Soriano y don Luis Fe-
lipe Arias,

La Secretaría de Instrucción
Pública,

acuerda :

Nombrar á dichas personas pa-

ra formar el jurado calificador

de los trabajos en referencia.

Comuniqúese.
P. Morales.

El Subsecretario,

Ramón Aceña.
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Guatemala, 17 de febrero de 1897.

Señor Ministro de Instrucción

Pública.
Presente.

Cumpliendo con la comisión

que ese- Ministerio encargara á

los señores Disconzi, Soiiano S.

y al infrascrito, respecto de cali-

ficar las composiciones musica-

les presentadas para el Himno
Nacional, tengo la honra de re-

mitirle adjunta, copia literal del

acta levantada por el jurado.

Subscribiéndome de Ud., con

alta estima y consideración soy

su atto. y S. S.

(f.) Luis F. Arias.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de febrero de 1897.

s
Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío compuesto de tres polígonos

cuya superficie es de diecisiete

caballerías, cuarentinueve man-
zanas y dos mil' seiscientas varas

cuadradas, situadas en jurisdic-

ción de Purulhá y Salamá, Baja
Verapaz

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en el doctor don José

García Barreiro, á razón de

ochenta centavos la hectárea;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor del señor García

Barreiro el título de propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

G uatemala, 6 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Secaraché, situa-

do en jurisdicción de San Pedro
Carcha, departamento de la Alta
Verapaz, compuesto de veintitrés

caballerías, cincuentiséis manza-
nas y quinientas ochentiséis va-

ras cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en priblica subasta fincó el

remate en don Gregorio Cardoza,
á razón de once pesos y veinti-

cinco centavos la caballería

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Cardoza,
el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barkios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de don Ma-
riano Figueroa, relativa á que se

declare la rescición de la venta

de un lote de terreno baldío si-

tuado en jurisdicción deRíohon
do, departamento de Zacapa

5

hecha á favor de los señores Gre-

gorio Oliva y Manuel Francisco

Vargas
; y

Apareciendo del expediente

respectivo que los señores Oliva

y Vargas, dejaron transcurrir sin

efectuar el pago correspondiente

el plazo fijado por el artículo 620

del Código Fiscal;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Acceder á la solicitud del señor

Figueroa, debiendo sacarse nue-

vamente á pública subasta el te-

rreno referido.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 8 de febrero de 1897.

Visto el expediente de denun-

cia de un lote de terreno baldío

compuesto de cincuenta manza-

nas situado en jurisdicción de

Lívíngston, departamento de
Izaba 1, hecha por don Julián de
Grut

; y
Apareciendo que la Municipa-

lidad de Lívingston se opone, en
virtud de que el terreno les es
útil para astillero

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Declarar sin lugar la referida
denuncia,

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de febrero de 1897.

El Presidente de la República
tiene á bien disponer: que por

la Administración de Rentas de

Chimaltenaugo, y de la partida

de gastos extraordinarios del ra-

mo, se erogue la^uma de setenta

pesos que se destinarán á proveer

de caños los desagües de la cor-

niza y techo del edificio que ocu^

pa la Centralización de fábricas

de la cabecera de aquel Departa-
mento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de la Muni-

cipalidad del Quiche, sobre que

se le autorice el gasto de mil no-

vecientos pesos, para la cons-

trucción de un nuevo ramal de

cañería para la introdución de

agua potable á dicha población,

El Presidente de la República,

en vista de lo manifestado por el

Jefe Político de aquel departa-
mento,

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad

del Quiche, para que de sus fon-

dos, erogue la suma de mil nove-

cientos pesos con el fin indicado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado»en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Disposición conforme al articulo

128 del Código Civil.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de la señori-

ta Rosario Samayoa, de 18 años

de edad y vecina de Cobán, de-

partamento de la Alta Verapaz,

sobre que se le habilite de edad

para casarse con don Mariano

Gómez R.; y no apareciendo fun-

dada la oposición del padre, don

José María Sanriiyoa; el Presi-

dente de la República en uso de

la facultad que le concede el ar

tículo 128 del Código Civil, habi-

lita de edad, á la señorita Sama-
yoa, para el fin indicado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1 1 de febrero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Eusebio Coro,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Sinacantán, departamento
de Santa Rosa

; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
caballería, dos maft zanas y siete

mil ciento ochenta varas cuadra-

das, cuyo valor es de doscientos

cincuenta pesos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago de] precio,

aquella Corporación otorgue á fa-
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vor del expresado señor Eusebio

Coro, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

• Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pedro Ajca-

lóo, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltecango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder. conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas, trece áreas y veinte

centiáreas, cuyo valor es de cinco

pesos y cincuenta centavos la

hectárea

;

PQR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Pedro
Ajcalón, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que
se insertarán el expediente de

denuncia y medida y, el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, H de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno situado

en ejidos de Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz, com-
puesto de diez hectáreas, veinti-

cuatro áreas y sesentitrés y me-
dia centiáreas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Benito Caaal, á

razón de seis pesos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Múnidipalidad de Purulhá ex-

tienda, á favor del señor Caal,

el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel JSstrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de don Julio

de Mezerville, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

hecha por don José María García

Salas de un lute de terreno situa-

do en jurisdicción de Zacapa; y
Apareciendo de la naturaleza

de la denuncia y de las constan-

cias del expediente, que el señor

don José María García Salas no

se encuentra en el caso del ar-

tículo 637 del C F.

i

! POR TANTO,

El Presidente de la República

declara sin lugar la referida soli-

citud del señor Merzeville.

Repóngase el papel.

Reina Barrios".

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación 3' Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Bernardino

Pata, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Tecpam, departa-

mento de Chimaltenaugo
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de seis

hectáreas, noventiuna áreas y se-

senta centiáreas, cuyo valor es el

de cinco pesos y cincuenta cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ber-

nardino Pata, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida"~y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominada Rax- Mox, situado

en jurisdicción de Cobáu, depar-

tamento de la Alta Verapaz, com-

puesto de quinientas sesenta hec-

táreas, cincuentidós áreas y se-

senticinco centiáreas; y
Apareciendo que verificada )a

venta en pública subasta, fincó el

remate en don Paulino H. Gar-

cía, á razón de ochenta centavos
la hectárea

;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor García

el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Suquím Chi-i y La-

hojoj, situado en jurisdicción de

Cobán y Tactic, departamento
de la Alta Verapaz, compuesto
de nueve caballerías, treintiuna

manzanas y dos mil trescientas

cincuenticuatro varas cuadra-
das; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó
el remate en don Damián Carbo-
nell, a razón de trescientos cin-

cuenta pesos caballería

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Carbo-

nell,el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Santo
Tomás, departamento de Izabal,

compuesto de veintinueve caba-

llerías, sesenticuatro manzanas y
cinco mil doscientas noventiocho
varas cuadradas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Mariano López
Pacheco, á razón de veinte cen-

tavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor López
Pacheco, el título de propiedad
que corresponde.

Repóngase el papel. •

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado El Berregal, situado

en jurisdicción de San Vicente,

departamento de Amatitlán, com-

puesto de siete manzanas y tres

mil ochocientas cuarenticiuco
varas cuadradas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Isabel Morales,
por la suma de catorce pesos y
setenticinco centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Morales

el título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aprobación de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de febrero de 1897.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Presidente del Comité Cen-

tral de la Exposición Centro-

Americana y el Ingeniero Jorge

H. Bech, referente á la construc-

ción de un edificio destinado á

ensanchar la sección de maqui-

naria en el campo de la Exposi-

ción; y estando de conformidad

con las instrucciones dadas al

efecto; N

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Aprobar los deiciocho artícu-

los de que se compone el antedi-

cho contrato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 12 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-
rería Nacional, la cantidad de mil

tres pesos, cincuenta centavos

($ í,003. 50) para pagar á la Peni-
tenciaría de esta capital el valor

de treinta y tres mil cuatrocien-

tos cincuenta ladrillos tayuyos,
entregados á don Ouofre Bone,
como encargado de los trabajos

de los muros de couteucióu y
pila del lado Oriente del puente
de la Exposición.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado cu el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Concédeme varias autorizaciones.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 12 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de la Muni-
cipalidad de Retalhuleu, sobre

que se le autorice para cobrar el

arbitrio de cinco pesos por cada

licencia, para serenata, que se

expida en aquella cabecera, el

Presidente de la República, con

presencia del informe favorable

del respectivo Jefe Político de-

partamental, acuerda de confor-

midad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de Mazatenango, departamento

de Suchitepéquez, para que co-

bre como impuesto de alumbra-

do público el cuatro por ciento

anual de la renta de las casas de

la cabecera expresada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad

jie Mazatenango, departamento

de Suchitepéque*, para que al

mejor precio posible venda los

bonos del Ferrocarril al Norte,

que posee, y cuyo valor nominal

asciende á tres mil trescientos

pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Juticia,

Manuel Estrada C.

Erogación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que las oficinas de Hacienda

de los Departamentos que se ex-

san, paguen el valor de las medi-

cinas que han sido suministradas

á las respectivas guarniciones,

como sigue:
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Suchitepéquez (por Nov. y Dic.) $ 375.05

Alta Verapaz " " " 342.75

Huehuetenango " " " 276.75

Champerico " " " 206.63

Zacapa " " " "*
154.87

San Marcos (por Dic.) 138.77

Baja Verapai (por Nov. y Dic.) 129.25

Solóla " " " 127.00

Amatithin " " " 125.00

Escuintle (por Dic.) 123.18

Retalhulen " " 82.34

Jalapa " " 76.50

Quezaltenango ««..«« 57.37

Quiche (por Nov.) 43.75

Tetónicapam (por Dic.) 33.12

Santa Rosa " " 13.00

Sacatepéquez *•••»! 934

Suma 2,314.

que se computará de la partida

correspondiente del Presupuesto

General.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario interino,

Vicente Orantes

Reforma el presupuesto de la

Dirección de Policía.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de febrero de 1897.

Atendiendo á lo expuesto por

el Director General de Policía

de esta ciudad, y con el fin de

que se mejore el servicio cuanto

más sea posible;

El Presidente de la República

acuerda:

Que desde el día ]? de marzo
próximo y hasta que la Asam-
blea Legislativa vote el nuevo

Presupuesto Fiscal, se tenga por

reformada la partida número 18,

sección 1?, capítulo 8? del Presu-

puesto vigente, de la manera que

sigue:

DIRECCIÓN GENERAL.
Mensual.

5 Telefonista I o
.

.

$ 90

6 Telefonista 2 o 70

7 Escribiente 1? 60

8 Escribiente 2o
__ 50

9 Gruardaalmaeén . . 60

Se establecen:

Un Inspector General. . __ 110

Un Escribiente 3? 40

Tesorería de Policía.

14 Dos mensajeros á $35

cada uno 70

Camandancias.

15 Cuatro comandantes á

$100c/u 400

16_Ocho sargentos a $90
cada uno 720

17 Diez y seis inspectores

á $75 cu 1,200

18 270 agentes de línea á

$70 cu : 18^00

21 Ocho guardianes á $40

cada uno 320

24 Cuatro cocheros para

las ambulancias á $40-

cada uno , 160

Policía judicial.

26 Comandante . . . ; 75

27 Sargento y Secretario.. 60

28 Escribiente 45

29 18 agentes á $50 c/u.

.

900

Un inspector que se esta-

blece 60

Suma $23,390

Los aumentos hechos, así co-

mo el sueldo de los nuevos em-

pleados, se tomarán de la suma
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sobrante de lo asignado en el

número 18 de la partida antes
citada.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer : que por la

Aduana de Puerto Barrios y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, se erogue la suma
de treinta y nueve pesos cuaren-

ta y ocho centavos, que importan

las reparaciones hechas al vapor

"Vigilante," en el mes de no-

viembre último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Extiéndese una patente.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de febrero de 1897.

Apreciando el mérito de la di- !

gencia legalmente instruida;

El Presidente de la República \

ACUERDA:

Que conforme al Decreto Le-

gislativo número 148, se extien-

da patente de invención á favor

de los señores Samuel B. Allison

y don Lorenzo Eyssen, por una
máquina que han inventado pa-

ra la extracción de la fibra del

ramié, y de otras análogas para

su aplicación á tejidos. Dicha
patente asegurará por quince

años la propiedad de los señores

Allison y Eyssen, y causará á

favor del Fisco la anualidad de

cinco pesos ; debiendo hacerse en

la Sección de Industrias de la

Dirección General de Estadística

el depósito de las respectivas des-

cripciones y registro del caso.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aprobar el reglamento para la

admisión y conservación de ani-

males vivos en el campo de la

Exposición Centro - Americana,
excepto el siguiente párrafo del

artículo sexto y que literalmente
dice:

u
así como el alimento ade-

cuado para la manutención, y en
la cantidad que se requiera." Es-
te párrafo debe suprimirse.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Supresión de dos artículos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de los seño-

res accionistas del Banco de Gua-
temala, elevada á esta Secretaría

por medio de su Gerente, y con-

traída á que se supriman de los

estatutos respectivos los artícu-

los 8? y 9? que tratan de limitar

el interés ó descuento en las ope-

raciones del Banco á un nueve
por ciento anual, y á tener á dis-

posición del Gobierno, cuando
éste se lo indique, un veinticinco

por ciento de su capital; y

CONSIDERANDO

:

Que el interés del dinero no
está sujeto á otras reglas, que
las de la oferta y la demanda:
que es un principio económico
que si la una aumenta, disminu-

ye la otra y vice- versa: que no
teniendo esta limitación las otras

instituciones bancarias del país,

es arreglada á los principios de

la ciencia, de la equidad y de la

justicia, la petición de los seño-

res accionistas del Banco de Gua-
temala: que la cláusula de tener

un veinticinco por ciento de su

capital á disposición del Gobier-

no, es para los intereses del Ban-
co, un verdadero gravamen, toda

vez que una gran parte de su

capital debe permanecer están

cada, y por consiguiente, impro-

ductiva.

POR TANTO,

El Presidente de la República

en Consejo de Ministros,

ACUERDA

La supresión de los dos artícu-

los mencionados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

P. Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Autorización de una permuta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

1? — Autorizar al señor Fiscal

de Hacienda, para permutar la

casa nacional, situada en la 15

Calle Oriente de esta ciudad y
contigua á la que en la misma
calle pertenece al Licenciado don
Ricardo Casanova y Estrada, por
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una casa con su sitio, que doña

Manuela Cantón posee al lado

Oriente del Guarda de la Barran-

quilla, al Norte de la línea del

Ferrocarril del Norte.

2?— Dar igual autorización al

Comité de Acatan para que acep-

te, también por vía de permuta,

de la propia señora Cantón, un
lote de terreno compuesto de

veintinueve mil trescientas se-

tenta y nueve varas cuadradas,

que dicha señora posee en el lu-

gar llamado Acatan
; y

3?— Que el Gobierno en cam-

bio de los bienes relacionados de

la-señora Cantón, ceda á ésta, la

casa á que se refiere el inciso pri-

mero de este acuerdo, y la pro-

piedad de cinco pajas de agua

que quedan exceptuadas del pa-

go del canon respectivo, y que

se tomarán del Agua de Acatan.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

V

E1 Secretario de Estado en el Despacho,
de Fomento,

< Manuel Morales T.

Concesiones para un hotel

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de febrero de 1897.

Traída á vista la solicitud de

don Arturo Ramírez, relativa á

que se le otorguen algunas con

cesiones para establecer en el

Rancho de San Agustín un ho-

tel, en obsequio de los pasajeros

que transiten por esa villa;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Acceder de conformidad con

lo que dicho señor pide, con ex-

clusión de introducir libres de

derechos, licores para ese esta-

blecimiento; y á condición de

que dentro del término de cinco

meses deberá tener establecido el

hotel antes indicado, de confor-

midad con los planos presenta-

dos, para el efecto, á la Secreta-

ría de Fomento; y en caso de no
llevar á término el estblecimien-

to referido, en el plazo señalado,

pagará los derechos fiscales por

los artículos introducidos, con

un veinticinco por ciento más,

por vía de multa.

Comuniqúese.
Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Se prorroga un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Prorrogar hasta el mes de ju-

nio del año en curso el contrato

celebrado entre el doctor don Fer-

nando Cruz, Ministro Plenipo-

tenciario de Guatemala en varias

naciones europeas, y don León
Moucousin, con el objeto de
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aprovechar los servicios de este

señor como profesor de Horti-

cultura en el Instituto de Indí-

genas de esta ciudad; y que la

Tesorería Nacional pague al se-

ñor Moucousin quinientos pesos

oro francés, ó su equivalente, co-

mo cumplimiento de la obliga-

ción contraída por el Gobierno,

según el contrato primitivo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

P. Morales.

Contrato sobre un Álbum
Nacional

J. Luis Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro Ameri-

cana, por una parte, y don E. J.

Kildare por otra, han convenido

en los siguientes puntos de con-

trato:

1?— Kildare se obliga á la for-

mación de un álbum de 11 X 14

pulgadas inglesas, igual ó mejor

de los hasta ahora publicados

con el mismo objeto; debiendo

contener setenta y cinco vistas

fotográficas de la Exposición,

edificios principales de la capital

y lugares del interior de la Repú-

blica, dignos de conocerse; todo

acompañado de las descripciones

correspondientes.

2?— La obra estará lista el día

31 de julio próximo, ó antes si

fuere posible.

3?— El contratista se compro-
mete á entregar al Comité diez

ejemplares gratis. Hará, además,
diez albums especiales de lujo,

para el señor Presidente de la

República y miembros de su Ga-
binete.

4?— Desde la fecha, de este

contrato, hasta la clausura de la

Exposición, Kildare queda obli-

gado á proporcionar, semanal-
mente, tres vistas del Campo del

Certamen, que servirán para for-

mar los " clichés " que<se publica-
rán en el " Boletín de la Exposi-
ción."

5?— El Comité concede al con-
tratista como recompensa de su
trabajo, el derecho único de to-

mar fotografías en el interior de
la verja "que limita el Campo de
la Exposición, no pudiendo otra
persona hacer un trabajo seme-
jante, sin su previo consenti-
miento.

6?— Le concede, además, la in-

troducción de la obra á esta ca-

pital; libré de derechos aduana-
les, para lo cual todos los bultos
deberán venir marcados con la

leyenda: "Exposición Centro-
Americana."

7?— La falta de cumplimiento
en las estipulaciones convenidas,
causará á Kildare una multa de

($ 5,000) cinco mil pesos, exigible

por la vía económica coactiva.

Para constancia, se firman tres

ejemplares del mismo tenor, en
la ciudad de Guatemala, á los

quince días del mes de febrero

de mil ochocientos noventa y
siete.

J. L. Büerón. E. J. Kildare.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Otorgar su aprobación á las

siete cláusulas en que está ex-

tendido el contrato celebrado en

tre J. L. Buerón, Presidente del

Comité Central de la Exposición

Centro- Americana, y don E. J.

Kildare; acerca de la formación

de un Álbum Nacional de 11 X 14

pulgadas inglesas, que contendrá

setenta y cinco vistas fotográfi-

cas de la Exposición, edificios

principales de la capital, y de

aquellos puntos más dignos de

conocerse en la República; todo

acompañado de las descripciones

correspondientes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estad© en e! Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Cruz Racmás, situa-

do en jurisdicción de Cobárr, Alta

Verapaz, compuesto de veintiséis

caballerías, tres manzanas y cin-

co mil doscientas una varas cua-

ras cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en doña Sofía M. de

Rubio, á razón de ochenta cen-

tavos la hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de la señora de

Rubio, el título de propiedad co-

rrespondiente. *

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Se erogan unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios del ramo
de Fomento, erogue la Tesorería

Nacional la cantidad de doscien-

tos cincuenta pesos, que se in-

vertirá en la pintura y refección

del barandal de la plazuela del

Teatro Colón.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.



BEPUBLICA BE GUATEMALA 515

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

El Presidente de la República,

acüeeba :

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios del Ministerio de

Fomento, la Tesorería Nacional,

erogue á favor de la Agencia Ma-
rítima Nacional, la suma de un
mil dieciocho pesos, veinticinco

centavos por valor de varios pa-

sajes, en los vapores del Pacífico,

que ha suministrado á la propia

Secretaría de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Babbios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, erogue la su-

ma de mil ciento diez pesos, seis

centavos, valor de madera, cal y
demás artículos tomados para el

servicio del nuevo Cuartel de
Artillería.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, ]8 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Administración de Ren-
tas de Suchitepéquez, por cuenta

de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, erogue la suma
de treinta pesos, valor de la caja

mortuoria que sirvió para el en-

terramiento del cadáver del mú-
sico Félix Mérida, quien 'murió

estando al servicio de la Banda
Militar de aquella cabecera.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la Administración de

Rentas de la Baja Verapaz y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, se erogue la suma
de ciento cincuenta pesos, que se

destinarán á la compra de una
caja de hierro, para el Depósito
de San Gerónimo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

El Presidente de la República,

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de la Baja Verapaz y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, se erogue la suma
de treinta y cinco pesos mensua-
les, que se destinarán al pago del

alquiler del local que ocupa el

Depósito de San Gerónimo.

Comuniqúese.
Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Pan-

zós y La Tinta, departamento de

la Alta Verapaz, compuesto de

veintinueve caballerías, treinta

manzanas y cinco mil cuatro-

cientas noventiséis varas cua-
dradas

; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó el

remate en don José María Lar-

dizábal, á razón de ochenta cen-
tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda

á favor del señor Lardizabal, el

titulo de propiedad que corres-
ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de La
Tinta y Panzós, departamento
de la Alta Verapaz, compuesto de

treinta caballerías, siete manza-
nas y seis mil quinientas cuaren-
ticinco varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Andrés Porcile,

á razón de ochenta centavos la

hectárea

;

por tanto,

El Presidente de la República

• ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del stñor Porcile
el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación 3' Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado El Chocón, situado

en jurisdicción de Lívingston,

departamento de Izabal; y
Apareciendo que se ha com-

probado la calidad baldía del re-

referido terreno y practicada su

medida obtuvo la aprobación co-

rrespondiente, dando por sultado

la superficie 'de cinco caballerías

noventiocho varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

en vista del acuerdo de 6 de di-

ciembre de 1895,

ACUERDA: '

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del señor don

Calixto Ramírez el título de pro-

piedad de la superficie expresada.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada (
1

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de La
Tinta y Panzós, departamento

de la Alta Verapaz, compuesto

de veintinueve caballerías, trein-

ticinco manzanas y siete mil

ochenticinco varas cuadradas
; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó el

remate en don Vitalino López, á

razón de ochenta centavos hec-

tárea
;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor López
el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado e^i el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco Tur-

cios, relativas á que se le tras

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso 'de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno
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consta de la superficie de una
hectárea, cuarentidós áreas y cua-

renta centiáreas, cuyo valor es

de cinco pesos y cincuenta cen-

tavos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Francis-

co Turcios la escritura do pro-

piedad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1897,

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco Tur-

cios, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango ; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, qtie es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

370, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas y sesentidós áreas, cu-

yo valor es de cinco pesos y cin-

cuenta centavos la hectárea;

ron tanto:

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Francis-

co Turcios la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente de

denuncia y medida y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.-

Reina Barrios

El Secretarlo de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia, •

Manuel Estrada C.

Acta del Jurado calificador de las

composiciones musicales para el

Himno Nacional.

El infrascrito certifica: que en

el libro respectivo se encuentra

el acta que literalmente dice co-

mo sigue:— u En Guatemala, á

trece de febrero de mil ochocien-

tos noventa y siete, constituidos

en uno de los salones del Insti-

tuto Nacional, los señores Dis-

conzi, Arias y Soriano Sanchis,

por comisión especial del señor

Ministro de Instrucción Pública,

con el fin de integrar el Jurado
calificador de las composiciones
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musicales presentadas para el

Himno Nacional, últimamente
premiado por el Gobierno; y
siendo las tres de la tarde, se dio

principio al acto, de la manera
siguiente: 1?, se tuvieron á la

vista doce composiciones que
fueron estudiadas detenidamen-

te, sin olvidar que la más adap-

table será la que reúna las con-

diciones que requiere esta clase

de composiciones y que corres

ponda á la versificación del

mencionado himno, cuya letra

también se tuvo presente; consi-

derando que la presentada por el

profesor guatemalteco don Ra-
fael Alvarez, es sin duda la más
ameritada porque reúne las con-

diciones especiales requeridas,

unánimemente, se declaró como
la más apropiada para el caso y
que su adopción es la que con-

viene por encontrarse á la altura

que reclaman los trabajos de es-

ta índole; 2?, que de las otras

composiciones merece mención
la que tiene por contraseña "El
Autor" sin embargo de ser infe-

rior á la del señor Alvarez, y que
para ser aceptada, tendría que
sufrir dos importantes modifica-

ciones; 3o

,
que de la presente ac-

ta se saque copia certificada por

quien corresponda, para elevarla

al señor Ministro del ramo, dán-

dose así por terminado el acto.

— M. Angelo Disconzi.— Manuel
Soriano.—Luis F. Arias."

Y en cumplimiento de lo man-
dado, para remitirla al señor Mi-

nistro de Instrucción Pública,

extiendo la presente, en Guate-
mala, á catorce de febrero de mil

ochocientos noventisiete.

Luis F. Arias

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de febrero de 1897.

Teniendo presente que por
acuerdo de 24 de julio del año
próximo anterior, fué convocado
un concuíso para premiar en pú-
blico certamen el mejor himno
nacional que se escribiera y la

mejor música que á él se adap-

tara, fijándose para cerrar, el que
á las composiciones literarias se

refiere, la fecha de 15 de octubre
del mismo año, y señalando co-

mo término para la presentación

de composiciones musicales el 1?

febrero del año en curso;

Habiéndose adoptado como le-

tra el himno, la que fija el acuer-

do de 28 de octubre de 1896, que
se hizo circular profusamente, y
presentándore con posterioridad

varias composiciones musicales,

las que fueron sometidas al exa-

men de un Jurado competente
para su calificación; con vista

del dictamen emitido por dicho
Jurado,

El Presidente de la República,

acuerda :

1? Que sea tenida como música
del Himno Nacional la composi-

ción presentada anteriormente
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por el profesor guatemalteco don
Rafael Alvarez, que mereció la

calificación preferente, y
2? Que por la respectiva Se-

cretaría se tomen las disposicio-

nes necesarias y relativas á la

adjudicación del premio que co-

rresponde al autor de la música,

que el autor de la letra manifestó

renunciar á él deseando perma-
cer anónimo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

P. Morales.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer: que por la

Tesorería Nacional y de la par-

tida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue la suma de

tres mil doscientos pesos que se

invertirán en la hechura de un
desagüe para el el edificio de la

Dirección General de Rentas de

esta capital.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Se aprueba un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación al Regla-

mento que el Comité Central de
la Exposición Centro- Ajnericana,

ha elevado á la Secretaría de Fo-
mento, relativo a la lotería ex-

traordinaria de las Casas de Be-
neficencia, que se verificará con
motivo de la Exposición Centro-
Americana.

Comuniqúese.
r Reina Barrios

K\ Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un proyecto de
reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 22 de febrero de 1897.

Visto el proyecto de reglamen-
to de mozos de cordel, adoptado
por la Municipalidad de Quezal-
tenango el 29 de enero último;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Concederle su aprobación, en
el concepto de que la fianza de
que habla el artículo 2 o

, será de
cincuenta pesos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho —

.

de Gobernación y Justicia, ,

Manuel Estrada C.
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Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional pa-

gue á la Compañía del Ferroca-

rril Central de Guatemala, ciento

cinco pesos, cincuentiséis centa-

vos, porfíete de objetos del ramo
de Gobernación y Justicia y pa-

sajes de presos, heridos, y agen-

te de autoridad, de enero á di-

ciembre del año pasado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aprobación de un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Dar su aprobación al regla

mentó que para las entradas de

la próxima Exposición Centro-

Americana, ha elevado el Comité

Central de la misma, á la Secre-

taría de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrí <s.

El Secretario de Est ulo en el Despacho

de Fomento,

. Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Juana Cahuec
relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

situado en el distrito municipal

de Purulhá, departamento de la

Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número

170, y Sel dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

hectáreas, cuarentidós áreas y
tres centiáreas, cuyo valor es de

siete pesos la hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subastn.

Repóngase el papel.

Reina Barí; ios.

va Secretario de ESatado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada ('.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de ií

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don J. Miguel \

quez, relativas á que 86 le I
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mita el dominio de un lote de

terreno, situado en el distrito
|

municipal de Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, treinticinco áreas y
siete centiáreas, cuyo valor es el

de siete pesos Hectárea

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

caballerías, cincuentiuna manza-
nas y dos mil tres varas cuadra-

das, cuyo valor es el de seiscien-

tos setenta pesos que pagó;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Municipalidad de Coate-

peque extienda á favor del señor

Vega, la escritura de propiedad

que corresponde, dejando á salvo

los derechos de don Salomó
Vargas.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Juan Vega,
j

relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno
|

que posee en el distrito munici- i

pal de Coatepeque, departamento

de Quezaltenango; y
Apareciendo del informe de la I

Municipalidad respectiva, que es
|

el caso de proceder conforme al !

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 22 de febrero de 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado Xalacopalá, situado

en jurisdicción de Cobán, Alta

Verapaz, compuesto de seis caba-

llerías, una manzana y dos mil

seiscientas -sesenticinco varas
cuadradas;

y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Tomás Leal

Sierra, á razón de veintisiete cen-

tavos la hectárea;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Leal

Sierra el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrad\ C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero d^ 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

denominado San Antonio, situa-

do en jurisdicción de Cliisec, de-

partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de diez caballerías,

cuarentisiete manzanas y nueve

mil setecientas cuarentidós varas

cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Manuel S. Ga
lán, á razón de nueve pesos ca-

ballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Galán el

título dé propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una prima.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 23 de febrero de 1897.

Vista la solicitud de don To-
más Ordóñez, sobre que se le

conceda una prima por siembra
de trigo en Tecpam, departamen-
to de Chimaltenango; y, con pre-

sencia del informe favorable de
los expertos nombrados para el

efecto, y del dictameu del Minis-

terio Público;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de conformidad con lo

prevenido en el inciso sexto, ar-

tículo tercero del Decreto Legis-

lativo número 334, erogue la Te-
sorería Nacional de los gastos
extraordinarios del ramo de Fo-
mento, y á favor del mencionado
señor Ordóñez, por una sola vez,

la suma de cien pesos, prima que
le corresponde por haber ¡sem-

brado y cultivado diez manzanas
de trigo.

Comuniqúese.
Reina Barrios

El Secretario de H.sUdo ea el l>eapaoho

de Fomento,

Manuel Morale» T.



524 RECOPILACIÓN DE LEYES

Se autoriza un cobro municipal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de febrero de 1897.

El Presidente de la República,

en presencia de lo manifestado

por el Jefe Político del Peten;

ACUERDA

:

Autorizar á las Municipalida-

des de aquel Departamento, para

que cobren á beneficio de sus

fondos, doce y medio centavos

anuales por cabeza de ganado
mayor que paste en los terrenos

baldíos del mismo Departamen-
to, sin perjuicio de' lo que perci-

be la Administración de Rentas.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

¡1 Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Se aprueban unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de febrero de 1897.

Examinada la solicitad formu
lada por varios vecinos de la ciu-

dad de Queznltenango, con el fin

de obtener la í¡ probación de los

estatutos de la sociedad de re-

creo, denominada "Club Occi-

dental," y de que se reconozca

como persona jurídica á dicha
asociación.

Considerando: que por la ley

fundamental está garantizado el

derecho de asociación con las

únicas limitaciones que (por ra-

zón de orden público) señala el

artículo 25 de la propia ley cons-
titutiva, que no han sido contra-
riados en los estatutos de que se
hace mérito;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Aprobar los 50 artículos que
contienen los estatutos de la so-

ciedad " Club Occidental" de Que-
zaltenango, formulados en dicha
ciudad, el 23 de noviembre de
1896.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Se accede á una solicitud

municipal.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 24 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Acceder á la solicitud del Juez
Municipal de Chicacao, Departa-
mento de Solóla, sobre que se le

permita cobrar un pesocin cuen-
ta centavos al año, por contribu-
ción de ornato, y ocho pesos tam-
bién anuales, por matrículas de
carretas; debiendo ingresar esos
fondos á la Tesorería del muni-
cipio.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Qué de lo asignado en el núme-
ro 4, partida número 2, sección

1% capítulo 8? del Presupuesto

General de gastos, la Tesorería

Nacional pague á don Gustavo
Bloch, seiscientos pesos por va-

lor de una araña de cristal para

el alumbrado del Palacio del

Cuerpo Legislativo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Disposición á favor de un hospital.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 25 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que los fondos de multas im
puestas por motivo de infrac-

ción de las leyes civiles en la ciu-

dad de San Marcos, se destinen
á la construcción del Hospital
de la misma ciudad, y que se ma-
nejen por un Tesorero específico

que previamente cauciouará su
responsabilidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación ¿le unu cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la partida correspon-

diente al ramo de Correos, la Te-

sorería Nacional erogue, por vía

de subsidio y por una sola vez,

la suma de cincuenta pesos que
se entregarán á la familia del di-

funto José María Zamora, que
durante varios años prestó sus

servicios en aquella dependencia.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Se aprueba un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de febrero de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación al Regla-

mento que el Comité Central de

la Exposición Centro-Americana,

ha formado para la policía que

ha de establecerse en aquel Cer-

tamen.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Erogacim de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

,Guatemala, 25 de febrero de 1897. í

El Presidente de la República

tiene á bien disponer: que por la
¡

Aduana de Puerto Barrios, y de
|

la partida de gastos extraordina-
¡

rios del ramo, se erogue la can-

tidad de doscientos treinticinco

pesos, veintiocho centavos, que
j

se destinarán á la compra de una :

máquina de escribir para aquella
oficina.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

HARZO

Restablécese un Consulado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Restablecer el Consulado de

Guatemala en Turín, Italia, y
nombrar al señor don Pascual

Córtese, Cónsul de la República

en dicha ciudad.

Comuniqúese y extiéndase la

patente respectiva.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Erogación de una suma para pago

de un sueldo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1897.

En virtud de haberse creado la

plaza de telegrafista en la oficina

respectiva de Puerto JBarrios,

desde el mes de noviembre del

año pasado,

El Presidente de la República

acuerda :

Que de los gastos extraordi-

narios del ramo, se erogue men-
sualmente la suma de ciento

cincuenta pesos, sueldo que de-

vengará el telegrafista de la ofi-

cina indicada, desde el mes de

noviembre anterior, en que está

ocupada la expresada plaza.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de unas primas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de don Ul-

piano Muñoz sobre que se le con-

ceda prima por siembra de trigo

en Tecpam, departamento de Chi-

maltenango
; y con presencia del

informe favorable de los exper-

tos nombrados para el efecto, y
del dictamen del señor Fiscal

;

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que de conformidad con el in-*

ciso sexto, artículo tercero del

Decreto Legislativo número 334,

erogue la Tesorería Nacional, por
una sola vez, á favor del mencio
nado sf ñor Muñoz, la suma de

cien pesos, prima que le corres-

ponde por siembra de diez man-
zanas de trigo.

Comuniqúese.
Reina Bakrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 3 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de don Car-
los Román, sobre que se le con-
ceda prima por siembra de trigo

en Tecpam, departamento de Chi-
maltenango

; y con presencia del

informe favorable de los ex per-
|

tos nombrados para el efecto, y
del dictamen del señor Fiscal

:

El Presidente de la República I

acuerda :

Que de conformidad con el in-

ciso sexto, artículo tercero del

Decreto Legislativo número 334,

erogue la Tesorería«Nacional, por
una sola vez, á favor del mencio-
nado señor Román, la suma de
cien pesos, prima que lo corres-

ponde por siembra de once man-
zanas de trigo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1897.

• Vista la solicitud de don Ma-
nuel Noriega, sobre que se le con-

ceda prima por siembra de trigo

en Tecpam, departamento de Chi-

maltenango
; y con presencia del

informe favorable de los exper-

tos nombrados para el efecto y
el del Ministerio Público

;

El Presidente de la República

acuerda:

Que conforme á lo prevenido

en el inciso sexto, artículo tercero

del Decreto Legislativo número
334, erogue la Tesorería Nacional,

por una sola vez, á favor del men-
cionado señor Noriega, la suma
de cien pesos, prima que le co-

rresponde por siembra de diez

manzanas de trigo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer que por [a

Administración de Rentas de Sa-

catepéquez y de la partida de

gastos extraordinarios del ramo,

se erogue la suma de ciento ein-
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cuenta pesos, que se destinará á

la compostura del carro de la

Centralización de Licores de la

Antigua Guatemala.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de

Rentas de Zacapa y de la partida

de gastos extraordinarios del ra-

mo, se erogue la suma de ciento

dos pesos y sesentiséis centavos,

valor del flete y muellaje de vein-

tiséis cajas de un laboratorio

químico venido últimamente del

extranjero.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el espacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Contrato celebrado para la cons-

trucción de estanques en el cam-

po de la Exposición; y acuerdo

en que se aprueba.

J. Luis Buerón, en concepto

de Presidente del Comité Cen-

tral de la Exposición Centro-

Americana, por una parte; y por

la otra, Julio Darás, han conve-

nido en los siguientes puntos de

contrato:

1?— Darás se compromete á

construir el estanque correspon-

diente á la sección de animales

vivos, y los que quedarán en el

campo de la sección industrial

que serán en número de 14.

2?— Las dimensiones del pri-

mero serán de 16 metros de diá-

metro por 1. 2. m. de profundi-

dades decir: 60 centímetros bajo

el nivel del terreno y 60 sobre

dicho nivel. El grueso de las

paredes será de ladrillo y medio,

ó sea 40 centímetros. El interior

del estanque será conveniente-

mente repellado, con una mezcla

compuesta de tres partes de are-

na y una de cal. Et estanque

tendrá sus respectivos acue-

ductos.

3? — Las dimensiones de los

segundos serán de: un metro de
diámetro por 60 centímetros de
profundidad. Las paredes ten-

drán un grueso de 25 centíme-

tros é irán como el anterior repe-

lladas en su parte interna. Estos
irán convenientemente unidos
con las llaves que están en el

campo. *

4? — Todo el trabajo estará

concluido 20,. días después de fir-

mado el presente convenio.

5?— Las condiciones de pago
son las se expresan á continua-

ción:

Cada semana se abonará al

contratista el 80 % del valor de

los trabajos hechos en ella, y el

20 % restante se cubrirá al estar
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terminadas todas las obras y á

entera satisfacción del Comité
Central.

6? — El precio del primer es-

tanque es de ($2,824) dos mil

ochocientos veinticuatro pesos,

plata del país; y el de los segun-

dos de setenta pesos cada uno.

7 1

.

1— Queda entendido que el

señor Darás se obliga además a

colocar en los catorce estanques

pequeños, otras tantas cubiertas

ó tapas de madera, para cuando s

deban quedar cerrados.

Para constancia se firman tres

ejemplares del mismo tenor, en

la ciudad de Guatemala, á los
¡

veinticinco días del mes de fe-

brero de mil ochocientos noven-
;

tisiete.

(f.) J. L. Büerón

i

(f.) Julio Darás.

• *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1897,

El Presidente de la Repiiblica

acuerda:

Dar su aprobación á las siete

cláusulas de que se compone el

contrato celebrado entre el inge-

niero don J. L. Buerón, Presi-

dente del Comité Central de la

Exposición Centro-Americana y
don Julio Dáras, sobre construc-
ción de estanques en el campo
del certamen.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

1
Manuel Morales T.

Prorrógame las concesiones á

un Banco.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de marzo de 1897.

Vista la solicitud elevada á es-

ta Secretaría por el Gerente y
y accionistas del Banco Interna-

cional de Guatemala, relativa á

que se le prorroguen por diez

años más las conceiones que le

fueron otorgadas para su insti-

tución
; y

CONSIDERANDO

:

Que dichas concesiones ya fue-

ron prorrogadas por acuerdo de

8 de agosto de 1888, en la parte

que se refiere al artículo 3? del

acuerdo de 3 de septiembre de

1877, que literalmente dice: "Ter-

cero: Exceptuar al Banco Inter-

nacional de Guatemala: 1° del

uso del sello ó timbre que pres-

cribe el Decreto de 3 de abril del

corriente año; entendiéndose que

esta gracia sólo comprende á los

libros y documentos que gire ó

expida el Establecimiento, pero

no á los firmados ó expedidos

por cualquier otro
t
sea ó no ac-

cionista, aún cuando eslíen en

poder del Banco ó procedan de

él por alguna negociación; y ü

de toda contribución ordinaria y
extraordinaria; y á los caudales
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del Banco de los derechos de im-

portación y exportación;" y con-

siderando que estos estableci-

mientos, son y han sido promo-

tores 'de mejoras positivas para
el país;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Prorrogar por diez años más
las concesiones á que se refiere

el artículo trascrito del acuerdo

de 3 de septiembre de 1877.

Comuniqúese.
Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación dd una plaza de receptor.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien crear una receptoría

de rentas en el pueblo de La Li-

bertad, departamento del Peten;

y nombra para que la sirva á don

Hermidio Guerra, con el sueldo

mensual de quince pesos, que se

tomará de la partida de gastos

extrordin arios del ramo

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

. Autorizar á la Municipalidad

de Cobán, departamento de la

Alta Yerapaz, para que venda al

mejor* precio posible los bonos

del Ferrocarril al Norte que po-

see, y cuyo valor nominal ascien-

de á tres mil quinientos pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

•de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Prorrogase el término de una

concesión.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de marzo de 1897,

Traída á la vista la solicitud

de la Juna Directiva del Banco
Americano de Guatemala, rela-

tiva á que se prorroguen, por

diez años más, las prerrogativas

de que ha venido gozando dicho

establecimiento, creado por De-

creto Legislativo número 175, de

5 de mayo de 1892
; y

considerando:

Que es de .justicia y conve-

niencia pública acceder á dicha

solicitud,
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I

El Presidente de la República

acuerda :

Prorrogar por diez años más
las concesiones á que se refiere el

enunciado Decreto Legislativo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 6 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios del ramo
de Fomento, erogue la Tesorería
Nacional á favor de don Froilán
Aldana, la suma de ciento sesen
ta pesos, costo de la madera que
se empleó en la baranda colocada
en el relleno de la Avenida de la

Exposición.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

suma de seiscientos sesenticua-

tro pesos, valor de los mensajes
dirigidos al exterior durante el

mes de febrero del corriente año,

por la Secretaría de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Restablécese un viceconsulado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Restablecer el viceconsulado

de Guatemala en Cardiff, nom-
brando á don John Bovey para

que desempeñe dicho puesto.

Comuniqúese y extiéndase la

patente respectiva.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 6 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por cuenta de los gastos
extraordinarios de Telégrafos,
erogue la Tesorería Nacional, la

Aprobación de un convenio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de marzo de 1897.

Traído á la vista el convenio

celebrado entre el Superinten-

dente del Ferrocarril del Norte,

por una parte, y por la otra el

Gerente del Ferrocarril Central
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sobre explotación del ramal de

vía férrea entre la estación de El

Overo y el Puerto de Iztapa, en

combinación con los trenes de la

segunda empresa; y encontrán-

dolo de conformidad con las ins-

trucciones que para el efecto se

dieron á la primera de las partes

contratantes,

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar las diecisiete cláusu-

las de que consta el mencionado

convenio.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue ciento veintiocho pesos y
treinticinco centavos, que se de-

ben por cablegramas oficiales

trasmitidos en febrero último.

"Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Aprobación á linos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de marzo de 1897.

Vistos los estatutos de la So-

ciedad Filantrópica' Italiana de

mutuo socorro, constituida en

esta ciudad el 20 de septiembre

del año pasado;

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los 31 artículos de

que constan, de conformidad con

la consulta fiscal.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Establécese la plaza de 29 cheque

en una Aduana.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien establecer, durante

la época de la cosecha de café,

un segundo cheque en la Aduana
de Ocós con la dotación mensual

de ochenta pesos, que se tomará

de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reína Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

/
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Erogación de ana cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la partida destinada á

gastos extraordinarios del ramo

de Fomento, erogue la Tesorería

Nacional, á favor de la Empresa

Eléctrica de Guatemala, la can-

tidad de catorce mil quinientos

cinco pesos cídcuenta centavos

($ 14,505.50), valor de los artícu-

los de alumbrado eléctrico que

se han colocado en los jardines

públicos de esta capital, y que se

detallan á continuación:

29 postes de lujo á $181.32 c/u $ 5,258.28

1 Brazo de pared para el edificio

de la Municipalidad 101.08

12 colgantes á $59.50 714.00

18 linternas de lujo á $93.73 1,687.14

12 linternas de lujo á $70.35 844.20

30 lámparas de arco á $1.00 40 3,012.00

30 transformadores para focos de

arco á $76.46.. 2,293.80

Valor del trabajo:

Colocar 29 postes á $20 .. 580.00*

Colocar 1 brazo de pared 15.00

Total '. $14,505.50

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Declárase feriado el lo de marzo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de marzo de 1897.

Considerando que la inaugura-

ción de la primera Exposición

Centro-Americana el día 15 del

mes en curso es un aconteci-

miento de verdadera trascenden-
cia para el país,

El Presidente de la República

acuerda :

Declarar feriado el día antes
dicho.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Derógase una disposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de marzo de 1897.

Conviniendo á los intereses
generales, que no se siga cobran-

do por las autoridades munici-

pales de los puertos de San José,

Champerico y Ocós el arbitrio

de diez por ciento sobre exporta-

ción de la plata acuñada ; el Pre
sidente de la República deroga

el acuerdo de ocho de octubre

del año próximo pasado, por el

cual se autorizó dicho arbitrio.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Aduanas.
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Año de 1897.

Establécese la plaza de 2o Cheque de la Aduana de Ocós.

Año de 1896.

Agricultura. •

Deniégase la prima pedida por Mauricio Rodríguez

Gasto de envío á Cádiz, de cuatro cestas con árboles de

naranjo •_

Concédese una prima á don Francisco de León Tórtola.

.

Concédese una prima á don Manuel María Girón
Concédese una prima á don Raimundo Valle

Concédese una prima á don Cornelio Pinzón .

Concédese una prima á don Vicente Marroquín

Marzo
Mayo

Mayo

Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

Julio

Julio

Septiembre
Septiembre
Septiembre

Noviembre
Diciembre
Diciembre

Marzo

Julio

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

more
Diciembre

*

25
4

9

9

9

15
23*

12

12

24

7

11

10

21

59

12 91

134

135
135
146
152

26 162
27 162

15 193
20 201

3 201

277
277

371
377
386

206
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Año de 1897.

MES DÍA PAG.

Concédese una prima á don Francisco de León Pinzón ..

Concédese una prima á don Francisco Sosa
Concédese una prima á don Ramón Urrea .

Concédese una prima á don Arcadio Turcios

Concédese una prima á don Isaac Girón ... .

Concédese una prima á don David Rodríguez .

Concédese una prima á doña Mercedes M. de Pinzón
Concédese una prima á don José Román
Concédese una prima á don Vicente Monge
Pago de 40 araucarias á don Froilán AMana. .'.

Concédese una prima á don Esnesto Santizo.
Concédese una prima á don Toribio Tórtola

Concédese una prima á dou Francisco Anleu .

'. .

Concédese una prima á don Marcelino Vásqut".

Concédese una prima á don Eugenio Vásquez
Concédese una prima á don Tomás Ordóñez
Concédese una prima á don Ulpiano Muñoz
Concédese una prima á don Carlos Román
Concédese una prima á don Manuel Noriega.

Año de 1896.

Aguas.

Manda pagarse á don León Yela el valor- de la cañería

que colocó para el agua de Acatan
Introducción de agua potable á Jutiapa

Rescicióu de un contrato en Huehuetenango

Año de 1897.

Agua potable en el Quiche . .

Ano de*I896.

Alumbrado.

Establecimiento de alumbrado eléctrico en Cuyotenango
Bases para un contrato de luz eléctrica en Ainatítlán .,

Autorízase á la Municipalidad de Guatemala para cele

brar contrato de alumbrado público cpn Rodenas y Cía.

y con la Empresa Eléctrica de Guatemala
Contrato de alumbrado eléctrico en Mazatenango
Contrato para alumbrar eléctricamente el '• Bou'.evard

30 de Junio" ~ ^ -

Aprobación del contrato anterior

Alumbrado de la Aduana de Champerico

Alumbrado público en Guastatoya. . ...

Año de 1897.

Enero
Enero
Ecero
Enero
Enero
Enero
Enero
Euero
Enero
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero-

Marzo
Mar7.0

Marzo

Abril

Agosto
Noviombrí

Febrero

Agosto
Octubre

Octubre
Octubre

Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre

25
25
25
25
25
25
25
25

26

26
26

4
4
4

23
3
3

3

28
19

7

Artículos de alumbrado eléctrico para los jardín ts pú-

blicos de la capital . .
I

Marzo

2

5

9

26
14
30

11
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Año de 1896.

Bancos.

Se autoriza á don Víctor Matheu Zavala, ó á sus legíti-

mos representantes, para la fundación de una sociedad

anónima que se denominará Banco Urbano

DÍA

Marzo 15

Año de 1897.

¡Suprímense dos artículos de los Estatutos del Banco In-

ternacional de Guatemala
Prorróganse las concesiones al Banco Internacional de
Guatemala _

Prorróganse las concesiones al Banco Americano de
Guatemala

Año de 1896.

Beneficencia:

Apruébase el reglamento del Hospital de Retalhuleu . .

.

Pago de medicinas á don Otto Hahn
Instalación del Lazareto de San Antonio, Retalh^eu .

.

Construcción de un Lazareto en la capital

Medicinas para Escuintla, Santa Rosa y Suchitepéquez .

.

Aprobación de un convenio
Pago de medicinas ...
Modificación del Arancel del Servicio Fúnebre ...
Decreto número 521.— Creación de un Hospital en 2fa-

capa -
—

' -

Año de 1897.

Pago de medicinas para Chinautla _ . _ . . .

• Apruébase el Reglamento para un sorteo extraordinario

de la lotería ....

Renta a favor del Hospital de San Marcos

Año de 1897.

Concesiones.

Concesiones para un hotel en el Rancho de San Agustín.

Año de 1896.

Corre os.

Se erogan 594 francos, 75 céntimos, por derechos de

tránsito de correspondencia

Pago de equipo de invierno para los carteros

Enero

Febrero
Febrero

Febrero

20

Mayo
20
26

PÁG.

Febrero 15 511

Marzo 5 529

Marzo 6 530

Junio 22 151
Julio 8 183
Julio S 183
Julio 15 192
Agosto 6 234
Octubre 21 312
Octubre 23 313
Noviembre 14 358

Noviembre •)•>

444

111
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Contrato sobre servicio de diligencias entre Guatemala

y Quezaltonango ..'___

Aprobación del contrato anterior.

Pago á Waterlow & Sons de Londres, de un pedido de
útiles para servicio ¿e las oficinas postales

Derechos de tránsito de correspondencia en 1892, 93 y 94.

Aumento de un sueldo y creación de uua plaza de car-

tero / ; .

Creación de una plaza de cartero

Pago á la Oficina Internacional de Berna.
Creación de una oficina en " El Progreso" (Peten)

Convención con la Administración de Correos del Impe-
rio Alemán, acerca del cambio de fardos postales

Aprobación del. contrato anterior

Uniforme para los carteros :

Oficina postal en el Jícaro

Creación de la oficina de fardos postales

Reorganización de unas Administraciones de Correos. ..

Circulación de nuevos sellos postales ....

Añc> de 1897.

Agente postal -en Colón
Auxilio á la familia de un emplea^
Creación de dos plazas de agentes postales. .

Establécese una estafeta en Los Amates.
Auxilíase á la familia del difunto don José M a Zamora..

Año de 1896.

Crédito Público.

Apruébase el convenio celebrado entre el Dr. don Fer-

nando Cruz, Ministro Plenipotenciario de Guatemala
en Londres, y la Agencia en Londres del Deustche
Bank ( Berlín ), sobre Servicio de la Deuda del 4 % . .

.

Año de 1897.

Emisión de un empréstito para la Exposición.

Año de 1896.

. Estadística.

Se acuerda el pago de $ 20 á las personas que levanta-

ron el censo de zapadores en Palín.,

Se acuerda el pago de $ 82 á las personas que levanta-

ron el censo de zapadores en el-departamento de Ja-

lapa :

Se manda pagar los honorarios de las personas que le-

vantaron el catastro en Palín
Pago de una comisión _

Circular de la Dirección de Estadística Escolar

Junio
Junio

Julio

Agosto

Septiembre
Septiembre
Octubre
Noviembre

Agosto
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Enero
Eneró
Enero
Enero
Febrero

Abril

Enero

Marzo

Abril

Abril
Junio
Agosto

24 154
25 158

9 183

1 227

3 261
21 280
26 317
4 333

4

6

7

11

14

17

30

8 424
18 434
19 435
28 471

25 * 525

16

23

1N

22

27
18
21
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DISPOSICIONES

Aho de 1896.

Exposición.

Se acuerda prevenir á los Jefes Políticos, Comisionados

y Alcaldes, que presten á los Sub- Comités de la Expo-
sición Centro-Americana, todo el apoyo moral que
necesiten para el desempeño de sus funciones

Se aprueba el contrato del Presidente del Comité Cen
tral de la Exposición Centro-Americana, fecha 17 de
tie abril 1896 .

Se comisiona á don Miguel Arce para formar coleccio-

nes relativas á la Arqueología, Mineralogía, Fauna y
Flora y productos naturales ...

Apruébase un contrato con Jensen y Mark, para la cons-

trucción de un almacén en el campo de la Exposición _

Derógase una disposición ..._*„

Pago de 63,150 ladrillos -
Aprobación de un contrato sobre introducción de agua

¿ Acatan
Aprobación de un contrato sobre fuerza motriz

Pago de una suma á don Froilán Aldana
Puente de " La Exposición "

Fabricación de envases para la Exposición Centro-Ame-
ricana :..,-.

Puente de La Exposición ¿ .:

Circular acerca de la Exposición

Contrato para armar en el campo de la Exposición el

pabellón Krupp
Aprobación del contrato anterior

Contrato para la construcción tóe unos albañales en el

campo de la Exposición *. *
. . . .

Aprobación del contrato anterior.

Contrato para la construcción de un lugar para anima-

les vivos en la Exposición
Aprobación del contrato anterior . .

Contrato para vitrinas en la Exposición. ... .,

Aprobación del anterior contrato _

MES DÍA

Marzo

Abril

14

24

PÁG.

11

Abril 24 42

Mayó
Junio
Junio

25
2

13

109
122
143

Julio

Julio

Agosto
Agosto

*10

23
10
10

184
213
236
237

Septiembre
Octubre
Noviembre

5

1!

4

268
287
334

Diciembre
Diciembre

7

LO

382
383

Noviembre
Diciembre

23
10

Noviembre
Diciembre
Noviembre
Diciembre

28
10

18
14

390
392
395
396

Año de 1897.

Contrato celebrado con don Jorge A. Becb, parala cons-

trucción de un edificio destinado á eusauchar la sec-

ción de maquinaria . . Klit'lu

Contrato para la construcción de un kiosco en el campo
de la. Exposición ... Enero

Aprobación del contrato anterior . ... Enero

Contrato para proporcionar al Comité de la Exposición

una cantidad de leña - Dio» 3 de 1896

12
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Aprobación dei contrato anterior .

Contrato para la construcción de un edificio para servi-

cio médico : ...

Aprobación del anterior contrato

Contrato para la construcción de un kiosco destinado á

la Sección Eclesiástica .

Aprobación del contrato anterior ......

Defiérese la aprobación á un contrato entre el Presi

dente .de la Exposición Centro-Americana y don Julio

E. Vassaux 1

Contrato sobre construcción de unos edificios .

.

Aprobación del contrato anterior

Modificación al contrato con don Jesús M. López, sobre
construcción de vitrinas . . .

Aprobación del contrato anterior

Contrato sobre cambio de los invernaderos y " pajarera/'

con don B. Bezault . . _ _ . .
.-«*

Aprobación del contrato anterior

Contrato sobre fabricación de puertas en los^cdificios de
la Exposición . . . _

Aprobación del contrato anterior .

Aprobación de un contrato celebrado con don Jorge H.
Bech.

Apruébase el reglamento para la admisión y conserva-

ción de animales vivos . :

Contrato sobre un Álbum Nacional
Aprobación del contrato anterior.

Aprobación de un reglamento ... ..... ......

Reglamento para la policía de la Exposición.
Contrato para la construcción de estanques en el campo

de la Exposición \ .

Aprobación del anterior contrato. f .

.

Año de 1896.

Enero

Enero
Enero

Enero
Enero

Enero
Enero
Enero

Enero
Febrero

Enero
Febrero

Enero
Febrero

Febrero

Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

Febrero

18

14
23

21
23

27
25
27

27
4

26
4

26
4

12

15

15
17
22
25

25
3

Espectáculos públicos.

de varias compañías •

Aprobación del anterior contrato
Junio
Junio

Año de 1897.

Rescisión de una contrata con don Francisco Alba Enero 20

Año de 1896..

Ferrocarriles.

Contrato para la ejecución de los estudios preliminares

para la línea entre Guatemala y Panajach, celebrado

entre el Superintendente General del Ferrocarril al

Norte y el Ingeniero Carlos Thornton . Marzo 12
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Se aprueba el contrato anterior
Rescisión del contrato celebrado entre el Superinten-

dente del Ferrocarril al Norte y Carlos Verlaine, el 9
de abril de 1894, sobre fabricación de ladrillos

Se aprueba el contrato anterior

Prorrógase el convenio de 26 de agosto de 1895, cele

brado entre la Superintendencia del Ferrocartil al

Norte y el Ingeniero don Silvanus Miller .......

Se manda pagar á don Mauricio Frary Gross, el saldo
que corresponde á la Gerencia del Ferrocarril Decau-
ville

Dependencia de las obras del puerto de íztapa
Pago de unos trabajos en Puerto Barrios
Sustitución de un impuesto á favor del Ferrocarril Ve-
' rapaz ...........
Contrato sobre explotación de la línea Decauville
Aprobación del Contrato anterior

Eróganse 12,500 francos por materiales para, caminos de
hierro ...

Pago á don Silvonus Miller

Contrato relativo á la pintura de los puentes de las sec-

ciones l9 y 2* del Ferrocarril al Norte y al cambio de
una galera

Aprobación del contrato anterior.

Agentes de la autoridad para el Decauville

Contrato sobre estudios definitivos para la vía entre el

Rancho de San Agustín y Panajach
Aprobación del contrato anterior.

Pago de material de Decauville . .

Pago de material de Decauville : ....

.

Deniégase una solicitud . .

Pago de material de vía pedido al exterior .

Prórroga de un contrato sobre explotación del 1" y 2'

tramos del Ferrocarril al Norte
Aprobación de unos contratos.

Pago de un pedido de material dé vía férrea

Prórroga de un contrato con don Silvauus Miller

Rescíndese el contrato sobre explotación del Decauville

Prórroga, por un mes, del contrato sobre explotación

del 1? y 2? tramos de¿ Ferrocarril al Norte
Prorrógase un contrato con Miller sobre explotación del

Ferrocarril al Norte . .

Acta de inauguración dé U\ línea férrea de Puerto Ba-

rrios a Zacapa
Prórroga de un contrato de explotación del Ferrocarril

al Norte. . .

j

Contrato con la casa " Etablissements Decauville " para

material del mismo nombre .....

Aprobación del anterior contrato

Año de 1897.

Prórroga del contrato sobre explotación del Pen
al Norte

MES DÍA PÁG.

Maizo

Febrero
Marzo

Abril

Abril
Mayo
Mayo

Mayo
Mayo
Mayo

Mayo
Junio

Mayo
Junio
Junio

Junio
Junio
Julio

Julio

Julio

Agosto

Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre

o,-tabre

Noviemlut'

Noviembre

Diciembre

Diciembre
Diciembre

Enero

13

11 8
10 9

13

15

5

5

7

8

13

27
2

28
2

6

9

10

9

22
24

21

1?

3

5

7

2

22

9

10

L2

12

28
59

60

73
98
99

116
122

123
124

130

13G
139
183
2«)7

214
227

248

260
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Prórroga del contrato sobre explotación del Ferrocarril

al Norte ._,. i

Contrato celebrado con don Silvanus Miller, para con-

servación y explotación de los cuatro primeros tramos
del Ferrocarril al Norte,, entre Puerto Barrios y Za-

capa _ - . .

Aprobación del contrato anterior .

Explotación de la vía férrea entre El Obero é Iztápa

Año de 1896.

Gobernación.

Acuérdase una erogación para el pago & don Emilio Shu-
man de alquiler de carruajes ,. . .

Se acuerda el pago de los gastos de la autopsia del cadá-

ver del Ingeniero don J. Mariano Palafox
Se habilita de edad á la señorita Balbina Mansilla
Erogación para el Asilo de niñas número 2
Se mandan pagar al Dr. don Manuel Saravia $ 300 por

servicios facultativos

Construcción de una casa en San Andrés Semetabaj . .

.

Se manda pagar á don Otto Hahn el valor de unas me
diciuas para San Felipe, Retalhuleu

Disposición conforme al artículo 128 del Código Civil.
r

Deniégase la solicitud de unos vecinos de San Juan Mix-
tán, sobre separarse de la jurisdicción de Masagua.

.

Pago de unos cablegramas
Págase una suma al empírico en medicina don Francisco

Grajeda B . . . . .

Pago de uniformes para los porteros y sirvientes de las

Secretarías del Gobierno . .

Aprobación del reglamento para uso de velocípedos
Pago de cablegramas .

Pago de $3,789 á la Empresa Eléctrica de Guatemala.

.

Pago de pasajes de heridos y agentes de la autoridad. .

.

Reparación de unos edificios en Solóla ...

Compra de muebles
Disposicióo conforme al artículo 128 del Código Civil.

.

Pago de cablegramas . .

Ratificación de un acuerdo . . .

Pago de trabajos hechos en el mueblaje del despacho
presidencial .

Pago por pasajes de reos, heridos y agentes .

Asígnase sueldo al Fiscal Auxiliar
Deniégase una solicitud ..... '

Alquiler de una casa en Retalhuleu
Uniformes para la policía de Zacapa-r. . .

Alumbrado público en Izabal ...

Valor de un fundo particular

Declárase sin lugar una^petición . . ......
Pintura del Palacio del Ejecutivo .........
Modifícase un reglamento :

MES

Febrero

Febrero
Febrero
Marzo

Marzo
Marzo

Marzo
Marzo

Abril
Mayo

Mayo
Mayo

Mayo .

Mayo

Mayo

DÍA PÁG.

Mayo 18
Mayo 20
Mayo 21

Mayo 27
Junio V.

Junio 2
Junio 10
Junio 18
JuHo 15
Julio 18

Julio 18
Julio 20
Julio 30
Julip 30
Agosto 7

Agosto 18
Agosto 18

Agosto 19

Agosto 24
Septiembre 7

Septiembre 9

18

21

21

28

8
2

6

7

12
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Días feriados .
¡

Acta de inauguración del edificio de la Propiedad In-

mueble
Pa ajes de reos, enfermos, etc., etc i

Pago de cablegramas . .

!

Autorízase la inversión de una suma '..
j

Cuidado del reloj del Palacio ... _ _
i

Se fija el límite de una comarca . . I

Pago de cablegramas ..
j

Deslinde entre las Municipalidades de San Pedro Necta I

y Chimaltenango (Huehuetenango)
Edificios públicos de Flores, Peten
Archivo de Protocolos y de Tierras
Presupuesto del Juzgado de 1* Instancia de Jalapa.

.

Pago de cablegramas i

Pago á las Municipalidades de Santa Lucía y Santa Ana
Mixtán . _ -. . v

Habilítase de edad á la señorita María Luz Velásquez. ..

Se declaran feriados unos días

Septiembre

Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre

Diciembre
Diciembre
Diciembre

Año de 1897.

Pago de cablegramas oficiales A ...
j
Enero

Autorízase la venta de unos bonos . .
j

Enero
Disposición conforme al artículo 128 del Código Civil. . . I Febrero
Aprobación de un proyecto de reglamento para mozos

de cordel .
j
Febrero

Pago de fletes . . .
j

Febrero
Pago de una araña de cristal _ . . Febrero
Pago de cablegramas oficiales ! Marzo
Declárase feriado el 15 de marzo de 1897 V Marzo
Derógase el acuerdo de 8 de octubre de 1896 Marzo

Año de 1896.

Guerra.

Se acuerda la erogación de $ 444.76 para rancho de pre-

sos de la Comandancia de Armas .

Circular relativa á excepciones militares de mozos colo-

nos y mozos habilitados

Pago de medicinas -.--,--

Pago de escoltas movilizadas
Pago de medicinas á los señores Coronado y Guirola
Reglamento de uniformes para el Ejército Nacional . .

Refección de la Comandancia del puerto de Champerico
Pago de dos escoltas movilizadas
Certamen de tiro de Artillería

Concurso general de Infantería

Rancho de presos de la Comandancia de Armas
Pago de medicinas .

Refecciones á un edificio en Ocós
Pago de medicinas 1

Marzo

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Julio

Julio

12

16

25
22
24
26
29
7

7

10
17
28

9

10-

19

16

30
11

22
22
24
9

ir
13

16

276

278
284
312
315
318
327
346

346
348
360
373
380

380
381
402

430
477
503

520
521
525
532
533

7 62
6 69
6 70

6 70
-

20 106

21 106

22 107

22 107

2 123
8 181

165
2 166
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Refección de fornituras en la Baja Verapaz
Erogación para el pago de un pasaje . _ _

Asignación de sueldo á un empleado
Pago de seis pararrayos para el.Cuartel de Artillería _

.

Pago de medicinas .'

Haberes devengados pdr escoltas

Erogación de una suma .'."..'...
.>

Organización de una guarnición en Jilotepeque
Erogación de una suma
Haberes devengados por un cupo de milicianos
Oréase una plaza de inspector de milicias

Haberes de una escolta que condujo elementos de guerra
Pago de medicinas
Aumento de una guarnición
Bandas militares de los departamentos . _

Se fija laTecha en que deben remitirse unas cuentas. .

.

Auméntase la guarnición de Esquipulas. . ;

Pago de pasajes de empleados y flete de mercaderías. .

.

Refección de un edificio en Chiquimula ;

.

Gastos de rancho para los presos de la Comandancia
Rancho de la Guardia de Honor .,.

Dependencia de la guarnición de Iztapa
Uniformes para la Banda Marcial ...

Flete de elementos dé guerra ..'*

Haberes de escoltas movilizadas
Pago de instrumentos de música militar

Edificio de la Comandancia del puerto de San José
Pago de medicinas : . .

Pago de medicinas
Terreno en el campo de Marte
Inhumaeión del cadáver del General don José M. Mirón.
Pago de muellaje

Pago de medicinas, r

Haberes de escoltas extraordinarias
Pago de medicinas _

Alquiler de una casa _ . .

Creación de una escuela de cornetas en Zacapa
Pago de medicinas , :

Decoración y arreglo de la Comandancia de Armas de
de Jutiapa. _ . _

MES DÍA PÁG.

Año de 1897.

Habilitación de zapadores, cupos y escoltas..

.

Pago de medicinas
Materiales para el nuevo Cuartel de Artillería

Gastos de inhumación de un cadáver

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Diciembre

Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

Año de 1896.

Hacienda Pública.

Se manda pagar los honorarios de dos mozos .

.

Se eroga una suma por gastos extraordinarios.

7
x
7

10
18
22
22
23
27
27
3
3

5
17
19
21

21
28
3

5

5
10
11

12

17
23
26
30
30
1?

3

12
21

21

21
21

24
28
15

21

5
12
18
18

182
182
184
197
207
207
214
216
217
228
229
233
242
247
249
249
254
260
264
264
276
276
276
280
282
284
286
286
286
291
310
311
311
311
311
315
374
397

402

500
508
515
515

Abril

Abril
9

10
23
23
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DISPOSICIONES

Se eroga una suma por gastos extraordinarios

Se manda pa^ar á Schwartz y Cía. el valor de un horno
de mufle para la Casa Nacional de Moneda

Se invierten $ 5,942 en la construcción de un edificio

para las oficinas de la Administración de Rentas del

Peten ....

Inhumación del cadáver del Inspector de Hacienda don
Juan Manuel Pérez

Se reorganiza la oficina de la Centralización de Cuentas
Erógase una cantidad para proveer de muebles á las ofi-

cinas fiscales del departamento de Jutiapa
Erógase una suma para la construcción de edificios para

las Receptorías de Aguadulce y Michatoya
Se erogan $ 250 para hacer reparaciones á los retretes y

el desagüe de la Centralización de fábricas de Cuyo-
tenango . . _

.'.

Arreglo de la Centralización de fábricas de San José El
Rodeo

Inhumación del cadáver de un Guardaalmacén

_

Centralización de fábricas de Jalapa
Erogación de una cantidad
Reparaciones de la Centralización de fábricas de Palió . .

Gastos de inhumación del cadáver del guarda-playa
Raimundo Castañeda . .

'

Pngo á dos estivadores

Gasto en la Administración de Rentas de Amatitlán
Pago de honorarios á don George Gueroult .

.

Compra de una romana .

.

Inhumación y lutos .

Creación de dos plazas de vigilante

Erogaciones extraordinarias de la Tesorería Nacional.

Edificio de la Administración de Rentas de Solóla . I

Auxilíase á la viuda de un empleado ...
j

Establecimiento de una Centralización de Fábricas de <

aguardiente ...
j

Ratifícase el acuerdo de 10 de agosto de 1895 .".

¡

Pago de dos armarios
Restablécese una partida del presupuesto

|

Creación de una plaza de Guardaalmacén
Ratificación de un acuerdo
Restablecimiento de una plaza de Jefe de Receptores

Pago por desembarque de artículos

Reparaciones en la administración de Rentas de Totoni-

capam .-.
.".

Gastos de inhumación del cadáver de don Tomás R.

Escoto ..

Aumento de un sueldo ....

.

Erogación de una suma \

Compra de un carro y dos pares de arneses

Alquiler de una casa ......

Juzgado de Hacienda de Quezaltenango. .

Decorado de una casa en Salamá
Circular de la Dirección General de Cuentas i

Abril

Abril

Abril

Abril
Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio

Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

DÍA

8

11

11

15
15

18

18

21

PÁG.

10 23

14 25

14 26

16
18

29
29

22 40

22 40

21

22
24
ir

8
8
8

12

41

1! 59
13 100
14 101
27 115
1! 121

2 121
3 127
3 127
8 132
9 134
1: 165
4 179
4 179
4 179
6 181

182

188
188
192
193
198
198
202

21 I 202

202
208
216
228
235
236
236
241

'
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DISPOSICIONES

Erogación de una suma
Pago de una hélice

Pago de 4 carabinas, 1 revólver y 100 cartuchos
Restablécese una plaza de escribiente .. . . .

Auméntanse los haberes del resguardo de Gualán
Reconstrucción de la casa Paso Real
Motor eléctrico para la Casa de Moneda
Creación de Jefe de Resguardo en El Progreso ( Peten).
Suprímese el empleo de Receptor de Hacienda en San

Felipe del Golfo .

Ratificación de un acuerdo.
Se grava la exportación de plata por los puertos del Sur
Gastos eventuales de la Tesorería Nacional
Materiales para el vapor " Vigilante "

Construcción de la Garita de Ayutla
Reconstrucción de una casa en Barillas

Creación de una plaza de receptor

Año de 1897.

Reparaciones de una plataforma
Gastos Tie escritorio de la Aduana de Puerto Barrios...

Gastos en el vapor " Vigilante "

Pago de fletes al Ferrocarril Central de Guatemala
Auxilíase á la viuda de un empleado . .

Erogación de una cantidad -

Gastos en el vapor " Vigilante "

Pago de una caja de hierro

Pago de unos alquileres

•Hechura de un desagüe
Compra de una máquina de escribir

Compostura de un carro

Flete y muellaje de útiles para el Laboratorio . _ .

Creación de una plaza de receptor

Año de 1896.

Hipódromo.

Contrato celebrado con don Carlos Thorton, para la

cí'nstrueción de un nuevo Hipódromo de Guatemala..
Aprobación del contrato anterior

Erogación para premios de carreras de caballos

Reformas al Hipódromo
Uso de Totalizador en el Hipódromo
Carreras de caballos en diciembre
Conver io con don A. Cassax
A probación del convenio anterior

Gastos de cuatro caballos nacionales

Co» trato acerca de unos traba j< s en el Hipódromo
Aprobación del contrato anterior

Año de 1897.

Sut Ido de un caballericero -

MES DÍA PÁG.

Agosto 17 242
Agosto 28 255
Agosto 29 256
Septiembre 5 268
Septiembre 9 274
Septiembre 10 274
Octubre 2 291
Octubre 3 292

Octubre 3 292
Octubre 7 308
Octubre 8 309
Octubre 22 312
Octubre 2G 317
Octubre 28 326
Octubre 29 327
Noviembre 6 341

Enero 7 423
Enero 7 423
Enero 8 424
Enero 11 425
Enero 21 443
Febrero 8 502
Febrero 13 510
Febrero 18 515
Febrero 18 516
Febrero 19 520
Febrero 25 526
Marzo 3 527
Marzo 3 528
Marzo 5 530

Abril 25
Abril 26
Mayo 29
Junio 13
Agosto 8

Agosto 29
Octubre 31
Noviembre 3
Noviembre 5
Noviembre 3
Noviembre 5

Febrero
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DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Año de 1896.

Herramienta.

Se mandan erogar quinientas veintidós libras esterlinas,

diecinueve chelines, á favor de Peter Roswell & Sons
de Londres, por un envío que de herramienta hicieron

al Gobierno .

Se paga á Peter Roswell & Sons de Londres, el valor de
una factura de herramienta para el Gobierno

Pago de una refacción de herramienta
Pago de una factura de £ 1 035.95

Conducción y compostura de herramienta
Envío de herramienta á Zacapa
Envío de herramienta á Huehuetenango

Año de 1896,

Industrias, Patentes de invención, Marcas.

Se manda pagar á la Oficina Internacional de la Unión,
Berna, para la protección de la propiedad industrial,

la suma de 427 francos
Manda registrarse y depositarse la marca de fábrica de

Hilados y Tejidos de Cantal

Registro de la marca " Ilustración Guatemalteca "

Registro de la marca " La Colmena "
-

Año de 1897.

Registro de la marca " Amargo Aromático ó Amargo de
Angostura"

Registro de la marca " Isaac Sierra y Cía." en el Agua
de Kauanga que fabrica „

Se declaran cumplidas por los señores Pinol y Rodríguez
las condiciones para el establecimiento de una fábrica

de productos cerámicos
Registro de la marca " Vino de San Rafael "

Extiéndese una patente de invención á favor de Samuel
B. Allison y L. Eyssen

Año de 1896.

Inmigración.

Pago á la Tipografía Americana -

Año de 1896.

Instrucción Pública.

Se manda erogar la cantidad necesaria para los gastos

de inhumación del cadáver de la profesora doña María
A. de Batres

Marzo

Abril

Mayo
Mayo
Julio

Octubre
Octubre

Marzo

Abril
Septiembre
Diciembre

Enero

Enero

Enero
Enero .

Febrero

Mayo

20

13
16
25
20
28
28

25

21
5
9

7

15

25
30

15

i;>

16

25
102
110
201
324
324

21

28
268
378

424

429

465
479

510

102

Marzo 20 16
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DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Inhumación del cadáver de la Directora de la Escuela
elemental de niñas, número 4, de la Antigua, señorita

Petrona Castellam s

Se paga el valor de la instalación de tres timbres eléc-

tricos en el Instituto Central de Señoritas _ _

Se -erogan $72 por útiles para la Biblioteca Nacional dy
Chiquimula

Se acuerda que la Administración de Rentas del Peten
erogue $5,489 para la construcción de un edificio des-

• tinado á la Escuela elemental de niñas de Flores

Con<-élese el pase al título del farmaséutico hondureno
don Ernesto K«¡z

Coücé lese el pasH á los títulos de Abogados de Honduras,
á los señores Juan R. Oiellana, Antonio Madrid y Rai-

mundo Rodríguez
Pago de unos libros para la Biblioteca de la Escuela de

Derecho de Q ueza) teñango._
Reconocimiento de la propiedad literaria de unas obras.

.

Refórmase el imiso 2 o del artículo 39 de un reglamento..
Reparaciones al Instituto Agrícola ...

Premios para un concurso médico
Concurso para "Himno Nacional"
Pase aun título de Abogado
Concédese una autorización

Pago al Director de una Escuela de Música
Erogación de una cantidad
Ratificación de un acuerdo sobre alumnos bequistas de
una Escuela de Artes y Oficios

Pago de presupuestos de la Escuela de Ingeniería

Ratificación de un acuerdo sobre fondos. .

.'

Ratifícase una disposición :

Inhumación del cadáver de don Esteban Figueroa..

Documentos relativos al Himno Nacional . .

Declárase cuál es el Himno Nacional . . .

Reparación de un edificio

Escuelas de La Libertad, Peten
Local para la Facultad de Ingeniería .

Marzo

Marzo

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Mayo
Junio
Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Diciembre

•24

25

10

14

11

13

22
13
15
17
21
24
24

I 24
25

!
25

31

4
4
12
21

27
28
30

2

21

22

23

26

90

97

108
143
192
197
203
214
215.

215
216
216

257
262
262
277
281

322
323
375
376
397

Año de 1897.

Acuerdo y comunicación respecto á la letra adoptada
para el Himno Nacional ...Febrero 6 500

Prórroga de un contrato con Mr. León Moncousin ¡ Febrero ' 16
j

512

Acta del Jurado calificador de las composiciones musi-
'

cales para el Himno Nacional ...
I
Febrero 14 i 519

Declaratoria de la música del Himno Nacional ! Febrero 19 ¡ 519

Año de I8§6.

Jubilaciones y montepíos.

Se acuerda la jubilación á favor de doña Francisca Ra-

mírez '.

I

Marzo 11
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DISPOSICIONES DÍA : PAG.

Se acuerda la jubilación á favor de don J. Antonio de
León -.-.--

'

Acuérdase la jubilación de don Manuel Molina R.
Acuérdase la jubilación de don Braulio Silva

Concédese montepío á doña Piedad Palomo de Pérez

Concédese montepío á Concepción, Elena y Raimundo
|

González
Deniégase montepío á doña Jesús Coronado de Medinilla.

¡

Jubílase á don R. Federico Chacón .

Jubílase á don Manuel Arzú Saborío
j

Gratificación á Toribio Tobar
Jubílase á doña Romana Marroquín .

Deniégase una solicitud „
', .

¡

Jubílase á don Cecilio del Cid*

Deniégase la solicitud de Isidoro Barrios

Deniégase la solicitud de doña Dolores Yúdice de Arrióla.

;

Concédese pensión á los menores Orellana Soria

Jubílase á don Mateo Pons
j

Jubílase á don Tomás Lobo .!-_._

Año de 1896.

Marzo ¡ 18 lt
Abril : 20 3&
Majo 13 98
Judío j6 131

Junio
Junio
Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Noviembre

9

24
13

! 14

!
14 190

; 17 197
i 23
29
3

9

10
28
9

133

153
189
189

213
217
261
274
275
325
347

Justicia.

Establécese un Juzgado de Paz en Palín

Indúltase á Domingo Calderón
Deniégase el indulto á Maximiliano Antillón

Suprímese el Juzgado de Paz de San Pedro Sacatepé ¿uez

Deniégase el indulto á José Abeliuo Castañeda.
Declárase sio lugar una petición de indulto

Deniégase el indulto á Mateo Tepeque

Afío de 1896.

- Minas.

Título de dominio de la mina " La Trinidad ".

Abril
Mayo
Junio
Junio
Julio

Julio

Noviembn

Noviembre 14

29
26

9

20
1?

11

1.2

44
111

132
151

104
1SS

350

356

Año de 1896.

Monumentos.

Decreto número 522.— Se manda erigir frente al Hospi-

tal Militar y ea el a Boulevar 30 de Junio," un monu
meuto nacional en conmemoración de los grandes

hombres de la República . _

Eiógase una cantidad para el monumento del General

García Granados . . Mayo
Informe de la comisión nombrada para recibir el monu
mentó á Colón Julio

Comité para la construcción del monumento á los 1

ceres de la Independencia Septiembre

¡ i
1

19

284
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DISPOSICIONES

Año de 1896.

Municipalidades.

Apruébase el Reglamento de régimen interior de la Mu-
nicipalidad de Salamá

Arbitrio á favor de la Municipalidad de Flores, Peten . .

.

Autorízase á la Municipalidad de Mazatenango para la

construcción de un edificio.

Apruébase el Reglamento de régimen interior de la Mu-
nicipalidad de San José Naeahuil

Auméutanse dos regidores en la Municipalidad de Que-
zaltepeque

Auméntanse dos regidores en la Municipalidad de Sa-

narate ;

Concédese una autorización á la Municipalidad de San
Sebastián, Retalhuleu . ..

Concédese UDa autorización á la Municipalidad de San
Martín Zapotitlán ... ...

Concédese una autorización á la Municipalidad de Ama-
titlán .

Establecimiento de una feria

Impuesto sobre harina en Zacapa .......... _ _

Venta de bonos de una Municipalidad .

Autorízase la venta de unes bonos

Aprobación del Reglamento de la Municipalidad de Pa
lencia .

Concédese una autorización á la Municipalidad de Re-

talhuleu

Traslado de una cabecera de municipio

Deniégase un arbitrio á la Municipalidad de Ahnolonga
Deniégase una solicitud á los vecinos de Pueblo Ralo ..

Deniégase una petición de la Municipalidad de Lanquín.
Deniégase un arbitrio á la Municipalidad de Sumpango.
Autorízase una venta de bonos
Solicitud de varios vecinos de Sampaquisoy
Mercado de Totonicapam _ .

Celebración del LXXV aniversario de la Iudependencia
Autorízase una venta en la Antigua
Aprobación de un convenio con don M. Pivm
Edificio para la Municipalidad de Mazatenango

MES

Mayo
Mayo

Mayo
•

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo
Mayo
J unió
Jumo
Junio

Junio

Junio

Junio
Junio.
Junio
Junio
Junio
Julio

Julio

A ge sto

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre

DÍA PAG.

26

29
9

9

10

23
24
24
25
25
I
o
.

10
7

7

9
2ñ

70

90

13 101

22 107

23 108

23 108

23 109

23 109

111

117

132
133
139

15 145

22 ¡ 151

153
154
154
158

159
165
185
234
271

273
283
293

Año de 1897.

Arbitrio para la Municipalidad del "Quiche Enero 23 463
Autorízase á la Municipalidad de la Capital un gasto

de $ 12,000 Enero 30

Autorización á la Municipalidad de Cobán Enero 30
Impuesto á favor de la Municipalidad de Retalhuleu ¡ Febrero 5

Arbitrios para la Municipalidad de Retalhuleu • Febrero ! 12

478

478
500
508
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DISPOSICIONES

Arbitrios para la Municipalidad de Mazatenango
Venta de bonos d*4 Ferrocarril al Norte
Se autoriza un cobro municipal . _

Se accede á una solicitud municipal

Venta de bonos del Ferrocarril al Norte*.

Año de 1896.

Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo

Obras públicas.

Se erogan $ 70 para reparar el techo del edificio de la

Dirección General de Cuentas
Se acuerda unas reformas en los desagües de la Centra-

lización de fábricas de aguardiente en el pueblo de
San Felipe, Retalhuleu

Declárase de utilidad pública la construcción de un ras-

tro y un crematorio en Quezaltenango
Comité de Obras Públicas de Salamá
Erogación de una cantidad

Reorganízase la Dirección de Obras Públicas

Pago de trasporte de yeso

Pago de una expropiación

Pago de fletes

Pago de alquileres de casa

Concédese al Agente Fiscal del Gobierno una autoriza-

ción

Prolongación de la 2* Avenida Sur y de las calles que
conducen al Cementerio

Contrato para unos trabajos al final del "Boulevard 30
de Junio" \ ...

Aprobación del contrato anterior

Facúltase al Agente Fitcal para que negocie y acepte

una cesión

Expropiación de un sitio en Jalapa

Aprobación de un reglamento ( Salamá )

Pago de alquileres á don J. Francisco Muñoz .

Desagüe del barrio Cervantes

Concédese una autorización

Pago de una planilla

Autorización al Agente Fiscal, respecto á la 8" y !)*

Avenida Sur
¡

Planillas del Barrio Cervantes .... I

Reparaciones á un kiosco !

Prórroga de un contrato sobre aceras

Refección del puente de u Las Cañas"
Pago de trabajos litografieos

Planillas del Barrio Cervantes
Autorízase al Ageute Fiscal para que acepte un conve

nio

Pago de 50 carretillas de mano
Trabajos hechos en el Teatro Colón
Refección del puente de " Las Cañas"
Pago de alquileres á don J. Francisco Muñoz

Marzo

Marzo

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

DÍA PÁG.

12 508
12 508
23 524
24 524
6 530

21 18

25 22

1! 57
16 102
29 117
29 118
1? 120
4 130
9 133
10 184

14

15

20
22

V.

3

3
8

8

10

10

22
22

2(¡

;¡

is

21

190

191

208
211

227
22S

229

2;;:.

237
538

251

262

291

294
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DISPOSICIONES MES

Rescisión del contrato sobre arrendamiento de la Ladri
llera Nacional . .%. .

.

.

Aprobación de la anterior rescisión

Puentes en la carretera de San Pedro Sacatepéquez . .

_

Telegrama circular sobre vías de comunicación
Pago de fletes á Jorge S. Kleé . . . _ ... ..

Refección del puente de San Diego
Planillas del Barrio Cervantes

Refecciones en el Teatro Colón . .

Pago de material para la 7" Avenida Sur
Pago de alquileres á don J. PVancisco Muñoz
Derógase el acuerdo de 15 de diciembre de 1890 y el de

27 de marzo d» 1895 . ...
Arrendamiento de la pedrera " Cerrogordo "

Aprobación del anterior . . ... .

Contrato acerca de unas fuentes en la plaza Reina Ba
rrios

Aprobación del contrato anterior . , . .....
Contrato para la conclusión de un edificio

Aprobación del anterior contrato

Octubre
O-tubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

Noviembre
Noviembre
Diciembre

Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

DÍA

10

26
28
28
30
4
16

17

17

17

18
97

9

i2

15

PAG.

320
320
324
325
328
335
358
360
360
361

361

376
376

379
380
397
399

Año de 1897,

Supresión de un empleo :

Supresión de un empleo .

Modifícase una disposictf u

Pago de 56 varas de balaustrada . .

Expropiación de un lote de terreno en el Quiche
Rescisión de un contrato con Mr. D. I. Jddings .

Aprobación de la anterior rescisión

Contrato con Furrer Hastedt y Cía. sobre la compra de

un puente metálico . . . . . .

Aprobación del contrato anterior

Pago de sillas para el Teatro" Calón
Gastos en la nueva instalación del Ministerio de Fo
mentó ..... . .

Pago de un reloj de torre para Ciudad Vieja. .

Gastos en el Parque Central . .

Puente de la Exposición

Autorización de una per.» uta ...
Gastos en la plazuela del Teatro Colón .

.

Pago á don Froilán Aldana '......_ .

Año de 1896.

Ornato. _
Contrato celebrado entre la Jefatura Política de Guate-

¡

mala y don Louis Schlesinger, para la construcción
j

de aceras en la capital _'.

Se aprueba el contrato anterior

Créase la plaza de Inspector en el Comité de Ornato .

El ero

Eneró
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero

Enero
Enero

Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo

9 425
9 425

12 426
14 427
16 430
16 431
16 431

16 432
16 432
19 435

20 437
26 469
29 472
12 507
15 511
18 514
6 531

Marzo 19 11

Marzo 20 15

Mayo 8 74
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DISPOSICIONES MES

Año de 1896.

Policía.

Se manda entregar $150 á la familia del finado Coman-
dante de la 1* Sección de Policía de la Antigua, don
Carlos Morales Abril

Erogación para uniformes 1 Mayo
Compra de paño para uniformes Octubre
Se dispone que la policía de Jutiapa dependa de la -da-

tura Noviembre
Agentes de policía sumariados. . . . . . . Noviembre
Auméntase con cinco plazas el cuerpo de policía de

Zacapa _ . _ Noviembre
Se dispone que la policía de Solóla dependa de la Je da-

tura ,. „ -. Diciembre

Año de 1897.

Presupuestos de la Policía de la Capital Enero
Reforma al Presupuesto de la Dirección de Policía

;

Febrero

Año de 1896.

DÍA PAG.

10
28
28

24

116
326

6

7

341

347

2S 374

19 402

22

13
443
509

Prisiones.

Se erogan $1,000 para la compra de 50 carretillas desti-

nadas á la Penitenciaría Central , Abril

Déficit de la cuenta de alimención de presos de la Peni-

tenciaria Central .... Agosto
Déficit de los gastos de alimentación Septiembre
Alimentación de presos de la Penitenciaría Central. . . ... Noviembre
Alimentación de presos ' ... Noviembre
Alimentación de presos ._...' .

.

Diciembre

U 26

.') 233
3

i

260
6

1

341
10 348
5 377

Año de 1896.

« Puertos.
,

Se dispone que los gastos que ocasione la reapertura del

antiguo puerto de Iztapa, se bagan por <;ueiita de la
j

Empresa del Ferrocarril al Norte .

Apruébase el contrato celebrado entre don Al I*

Briault, contratista del puerto de Iztapa y h

Campagnoli <fc de Roux, para la descarga de mal

les destinados á la construcción de dicho puerto

Contrato sobre desmonte en Puerto Barrú 8

Aprobación del contrato anterior

Habilitación del Puerto de Iztapa

Contrato acerca de una draga y dragado del Puerto de
¡

Iztapa
Aprobación del anterior contrato

Marzo L9

Abril 14 26
4

i:¡ LOO

Junio 25 158

Julio

226
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Concédese una faja de terreno en el puerto de San José.j Agosto
Contrato celebrado con don Alberto Briault sobre direc-

ción de los trabajos técnicos del Puerto de Iztapa Agosto
Aprobación del contrato anterior. : Agosto
Contrato relativo á la construcción de nn malecón y dos

rompeolas en el Puerto de Iztapa Septiembre

Aprobación del contrato anterior Septiembre

Decreto número 522.— Ensanche de Puerto Barrios Noviembre
Decreto número 524.— Declárase á Puerto Barrios puer-

to mayor de la República Noviembre
Decreto número 525.— Cuerpo de inspección marítima

en las costas del Norte Noviembre
Ensanche del muelle de Puerto Barrios Noviembre
Gastos de instalación de la inspección marítima Noviembre

Año de 1897. .

Apruébase el plano presentado por don A. Briault, para
servir de base á la población de Iztapa, y distribución

de lotes de terreno Enero
Pago de dos botes á Mr. Roberts . Enero

Año de 1896.

Relaciones Exteriores.

Concédese la ciudadanía guatemalteca á los españoles
j

don Virgilio y don Aquilino Díaz Llanos Marzo
Convención de prórroga entre Guatemala y México. —
Muñoz-Godoy.— 1896, y acta de canje Marzo

Tratado General celebrado entre las Repúblicas de Gua-
j

témala y El Salvador ... _ A Marzo—1895
Ratificación y acta de canje. . .

¡
Julio

Extradición de un reo mexicano ...... _ . . .
j

Julio

Extradición de un reo mexicano
¡

Noviembre
Decreto número 526.— Adopción como ley de las disposi- I

ciones del Congreso Americano de 19 de agosto de 1890. |
Diciembre

Año de 1897.

Concédese 3a ciudadanía guatemalteca á un colombiano.

.

Restablécese el Consulado en Turín. '
.

Restablécese el Viceconsulado en Cardiff

4
5

3
4

22

24

24
24
24

23
25

31

229

229
232

264
267
369

269

371
372
373

462
465

21

6

20

60

27 166

2 178

10 187

30 375

Enero 13 426

Marzo 1! 526

Marzo 6 531

403

Año de 1896.

Sociedades.

Se reconoce en la República la existencia legal de la so-
;

tad Osuna Rochela Plantagen Gesellschaff in Ham- i

burg ...... Marzo
Se reconoce en la República á la Compañía de Seguros

|

contra Incendio La Trasatlántica ... I Marzo

23

23

20

20



ÍNDICE 555

DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Abril 11 24

Abril 16 28

Abril 16 28

Abril 18 29

Abril 18 30

Mayo 2 57

Mayo 2 58

Mayo 14 101

Mayo 26 110

Septiembre
Septiembre
Septiembre

23
23
30

283
• 283
286

Octubre 6 306

Octubre 29
'

326

Apruébanse los estatutos de la sociedad llamada Sport
Club

Apruébanse la escritura- social y los estatutos de la so-

cidad anónima " Compañía Nacional de Industrias", .

.

Apruébanse la escritura social y los estatutos de la " So-

ciedad Anónima de Construcciones "

Apruébanse la escritura social y los estatutos de la Com-
pañía " Hotel del Norte Limitada"

Se reforman unos artículos de los estatutos de la Com-
pañía Anónima Nacional cié Construcciones

Autorízase á la Compañía de Seguros del Norte, esta-

blecida Aberdeen y Londres, para que pueda funcio-

nar en el país

Disposición análoga á la anterior, relativa á La Magde-
burguesa

Apruébanse la escritura social y los estatutos de la Com-
pañía del Ferrocarril Verapaz y Agencias del Norte,

Limitada .'
. . .

Modificación do un artículo de los estatutos de la Em-
presa Eléctrica de Guatemala

Aprobación de la escritura social y los estatutos de la

" Sociedad General Constructora" ..

Estatutos del Banco Urbano
Estatutos del " Club Americano de Guatemala"
Aprobación de la escritura social y los estatutos de la

" Compañía Anónima del Gran Hotel "

Aprobación de los estatutos del u Club Unión Ciclista

Guatemalteco " . :.

Año de 1897.

Se aprueban los estatutos de la sociedad de recreo i( Club
|

Occidental " |
Febrero

Aprobación de los estatutos de la Sociedad Filantrópica
¡

Italiana ...... - . - - - - Marzo

Año de 1896.

Telégrafos y Teléfonos.

Se acuerda la erogación de $ 100 para gastos de la inhu-

mación de los restos del telegrafista Eleuterio Puerta

Toro ...
I

Marzo*

Se eroga una cantidad para reparación del edificio na-
|

cional que ocupa la oficina telegráfica de Trapiche

Grande Abril

Se establecen oficinas telegráficas en Santa Cruz y Ta
mahú... .- - Mayo

Erogación de una cantidad Mayo
Presupuesto de la oficina telegráfica de Cubulco Junio

Reparación de las líneas telegráficas -huno

Pago de unos postes .

.

Judío

Útiles para la Dirección de Telégrafos Judío

24 524

10

19

11

16

24

80

26 110
o L22

10 139
11 L42

154
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DISPOSICIONES

Aumento de dos sueldos.

Establécese una plaza de celador

Construcción de linas telegráficas

Oficina telegráfica de Chiquimula
Uniformes para los mensajeros
Fletes y seguro de un pedido de útiles

Aumento de sueldo al traductor de cablegramas
Línea de Lívingston, Puerto Barrios y Santo Tomás
Inhumación del cadáver de don M. Argueta h . . . .

.

Sueldo del telegrafista Manuel Lorenzana
Oficina telegráfica de Tamahú
Modificación de los presupuestos de unas oficinas. .

.

Creación de tres plazas de celadores

Aprobación de un contrato ...'..

Gastos de inhumación de un cadáver . _ _

D1E8 DÍA PÁG.

Julio 10 185
Julio 15 191

Agosto 10 236
Agosto 10 237
Agosto 20 248
Septiembre 21 281

Septiembre 22 282
Septiembre 31 285
Octubre 29 327
Noviembre 7 347
Noviembre 18 361
Noviembre 29 374
Diciembre 9 378
Diciembre 10 381

Diciembre 10 381

Año de 1897.

Gastos de inhumación del cadáver de un telegrafista Enero
Gratificación á unos empleados „.»..., Enero
Inhumación del cadáver de un telegrafista- .

.

Enero
Uniformes para carteros

j Enero
Oficina telegráfica en Chiche I Enero

Oficina telegráfica y telefónica para la Exposición Cen- I

tro-Americana Febrero
Sueldo del telegrafista de Puerto Barrios Marzo
Valor de mensajes dirigidos al exterior . _ Marzo

Año de 1896.

Tierras.

Se adjudica á Victoria, Je?ú¡=, Jacinto, Gabril y Julio

Mota y Vicenta Pérez de Mota, cinco caballerías, oi.ho

manzanas y mil trescientas cinco de terreno baldío en
Champoc, jurisdicción departamental de la Alta Ve-
rapaz Marzo

Se adjudican á don Mauricio Rossbach, los excesos de
su finca Santa Elisa, jurisdicción de Acaten ango, Chi
maltenaugo, compuestos de 6 caballerías, 61 manzanas

¡

y 991 varas cuadradas _

.

Marzo

Se acuerda que la denuncia del terreno baldío Samuj
Suctib, situado en Cobán, continúe á favor de don
Fabián Rodríguez ! M arzo

Adjudícase á don José G. Granados un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción de STtnta María Caha
bón, Alta Verapaz. Marzo

Se manda á la Escribanía del Gobierno que extienda á

favor del Coronel don Agapito López, certificgción de
la remedida de su finca '- El Barro " Abril

Se adjudica un lote de terreno á don Juan Villanueva. . i Abiil

16

20

20

21

14

14

14 427
16 430
18 434
19 434
30 478

2 479
3 526
6 531

10

17

17

18

27
27
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Se acuerda que la denuncia de un lote de terreno, hecha
por don Juan Salazar, continúe á favor de don Rafael
Castellanos Abril

Se acuerda que la denuncia de un lote de terreno, hecha
por don Eustaquio Obando, continúe á favor de don
Rafael Castellanos Abril

Declárase abandonada la denuncia de un lote de terreno
hecha por don José P. Miranda, y continuará á favor
de don José María Paniagua... ¿ Abril

Se manda extender título de propiedad de un terreno á
favor de don Miguel Amézquita Abril

Apruébase el deslinde de los excesos de la finca " El Ro
sario" Abr

Se manda extender á favor de don Jerónimo Medrano,
certificación de la remedida de su terreno El Sitio é

Ingenio _. Abril
Apruébanse las operaciones de remedida de las fincas

San Basilio y El Tránsito, y se manda extender la

certificación respectiva á favor de los interesados Abril
Se acuerda que la denuncia de un terreno situado en

Izabal, continúe á favor de £J ustavo Sirigiers_.¿. Abril
Se manda extender á favor de Manuel Esquila y compa-

ñeros, título de propiedad de un terreno ubicado en
Santo Tomás Chichicastenango._

j
Abril

Se acuerda que la denuncia de un lote de terreno siga á
|

favor de don Rafael Llerena. i Abril
Se dispone que la denuneia de un lote de terreno, conti-

núe á favor de don Camilo de Me2erville Abril
Declárase sin lugar una solicitud de don Jacinto R. So-

lórzano 1 Abril
Se rescinde la venta de un lote de terreno baldío deno-
minado "Sataño," hecha á don Mariano Chévez y
Romero . . . ¡

Abril
Se adjudican los excesos de la finca San Diego Buena i

Vista, á favor de don José María Pérez y hermano. . . Abril
Se adjudican á favor de don Luis Sprecher, los excesos

¡

de su finca Santa Margarita Abril

Se manda extender uua certificación á favor de Trini-

dad, Manuel y Miguel Palomo Batres, del terreno San
Jacinto ó Piedra Chata Abril

Acuérdase que continúe á favor de don Félix Hernández
la denuncia de un terreno denominado " El Zapote".. Abril

Se dispone que continúe á favor de don Rafael Caste-

llanos G., la denuncia de un lote de terreno en ejidos

de Patzum _ . ... Abril

Dispónese que continúe á favor de Macario García la

denuncia de un terreno Abril

La denuncia de un terreno continuará á favor de don
Zoilo de León Abril

La denuncia de un lote de terreno continuará á favor de

don Eduardo Figueroa G .. Abril

Se adjudica á don Francisco Madrid un lote de terreno

que posee en el distrito municipal de Zacapa. Abril

18 35

18

lo

35

18 36

20 36

21 37

21 37

21 38

21 39

21 40

25 42

25 42

26 43

21 15

21 45

21 16

21 46

2;»

-17

47

48

4^
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La denuncia de un lote de terreno en Carcha, continuará

á favor de don Rodrigo Armas
Se adjudica á don Elias Cohn, un lote de terreno baldío

en jurisdicción de Acasaguastlán
Extiéndese á favor de Esteban y Ángel Riveiro, título de

propiedad de un lote de terreno llamado Chirremox...

Extiéndese título de propiedad del terreno Sapitz, á fa-

vor de Francisco Sierra Prado 1 _

Extiéndese título de propiedad del terreno Xa-li-ha, á
favor de Julián Caaí . .

Extiéndese título de propiedad de un terreno en San
Agustín Acasaguastlán, á favor de S. D. Chase

La denuncia de un terreno denominado Siamay, conti-

nuará á favor de Rodrigo Armas
Adjudícase á la Municipalidad de Atitlán un lote de te-

rreno baldío situado en su jurisdicción

Extiéndese á favor de Francisco A. Martínez un lote de
terreno en Izabal

Adjudícase á favor de Juan Enrique Cárdenas un lote

de terreno en "La Palmilla"
Adjudícase á Onofre Bone un ^ote de terreno en " La
Palmilla"

Extiéndese á favor de Perfecto Lemus título de propiedad
de un lote de terreno baldío denominado "Sopox"

Extiéndese á favor de Diego Cantoral, título de propie-

. dad de un lote de terreno baldío denominado ".Rubel
Tzul"..

Otórgase á don Remigio Turcio, certificación de la reme-
dida de su finca " El Carmen "

Extiéndese á favor de Ismael Medina, título do propie-

dad de un lote de terreno situado en ejidos de La
Gomera

Extiéndese á favor de Gregorio Bache, título de propie-

dad de un lote de terreno situado en ejidos de Chi-

quimulilla _'
. . „

Acuérdase que la denuncia de un lote de terreno baldío

en Nentón, llamado " El Tunalito," continúe á favor
de Guadalupe Fernández

Extiéndese á favor de la Municipalidad de San Miguel
Tucurú, título de propiedad de 4 caballerías, 14 man-
zanas y 8,614 varas cuadradas, y á favor de don José
Balsells, los excesos encontrados en su propiedad, todo
en Tucurú 1

Adjudícase á Pablo Paz Chavarría un terreno en Ta
mahú

Mándase enajenar en subasta pública un terreno en Es-

quípulas
Adjudícase á Crisóstomo Martínez un-terreno en ejidos

de Santo Domingo
Se extiende á favor de los vecinos de Chuarrancho, una

certificación ."

Se otorga una escritura de propiedad á favor de Lorenzo
Ordóñez

Abril"

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

28 49

28 49

28 49

28 50

28 50

28 51

28 51

30 51

30 52

30 52

30 53

30 53

30 54

30 54

30 55

30 55

30 55

30 56

1? 63

1? 63

1? 63

1! 64

4 64
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DISPOSICIONES MES

Se otorga ana escritura de propiedad á favor del ante-

rior Ordóñez. _

Disposición igual á la anterior
Disposición igual á la anterior .

Disposición igual á la anterior _

Disposición igual á la anterior _ _

Disposición igual á la anterior
Disposición igual á la anterior _

Disposición igual á la anterior
Disposición igual á la anterior
Contrato para la lotificación del terreno " Los Andes " y

su lotificación en el plano .

Aprobación del contrato anterior

Se otorga á favor de Miguel Lara una escritura de
propiedad

Se otorga á favor de Rosalío Macal una escritura de
propiedad

Se otorga á favor de Sebastián Acabal una escritura de
propiedad

Se otorga á favor de Cristóbal Velásquez una escritura

de propiedad
Se otorga á favor del mismo Velásquez una escritura de

prodiedad
Se otorga á favor de José Torres una escritura de pro-

piedad ...

Se otorga á favor de Francisco Vicente una escritura de
propiedad

Se otorga á favor de Cornelio Ordóñez una escritura de
propiedad :

Se otorga á favor de Antonio Vicente una escritura de
propiedad

Se otorga á favor de José Ramos una escritura de pro-

piedad
Se otorga á favor de Lorenzo Acabal una escritura de
propiedad „

Se otorga á favor de Tranquilino Macal una escritura

de propiedad
Acuérdase que la denuncia de un terreno en Río Hondo

continúe á favor de Luis Galvez B
Extiéndese un título de propiedad á favor de Mauricio

Sthal
Extiéndese certificación á favor de Matías Juárez y Ci-

ríaco García, de la remedida de un terreno
Título de propiedad de los excesos de la finca Sinacá
Adjudicación de un terree o á los habitantes del cantón
Chuatuj

Concédese un título de propiedad á Luis M. Núñez
Concédese un título de.propiedad á favor de Bernardo

Rivas
Manda enajenarse en pública subasta un lote de terreno

en el distrito municipal de Chi malteñango
Concédese un título de propiedad á Jacinto Mota
Concédese un título de propiedad á Basilio Estrada

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo

Mayo
Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo
Mayo

Mayo

DÍA PAG.

Mayo

Mayo
Mayo
Mayo

4
4
4

,4
4
4
4
4
4

5
7

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

18

18

20
20

|

20
!

,

26

¡

26

26
26

.
26

65
65
66
66
67
67
67
68
68

71
73

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

103

103

104

KM

105
112

112

113
113
114
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Concédese un título de propiedad á Dionisio Ramos
Declárase sin lugar una solicitud de Francisco Sagas-

turne .

Manda enajenarse en pública subasta un terreno en
Cuilapa .

Concédese un título de propiedad á doña Margarita Ro-
dríguez de Galvez

Dispónese que una denuncia continúe á favor de doña
Berta de Bodin _

Extiéndese un título de propiedad á favor de Abraham
Rosenthal hijo ¿-. _

.

Extiéndese un título de propiedad á favor de doña Jose-
fa C. de Cermeño

Extiéndese un título de propiedad á favor de Tiburcio
A. Molina

Extiéndese un título de propiedad á favor de Antonio
Morales

Extiéndese un título de propiedad á favor de Patrocinio
García .....

Extiéndese un título de propiadad á favor de José M.
Chuta.

Extiéndese un título de propiedad á favor del mismo . .

.

Extiéndese un título de propiedad á favor del mismo . .

.

Acuérdase el avalúo de los excesos de " Pajiá y Paxquix "

Extiéndese título de propiedad á favor de J. Elias Mo
reno . . . _ . .

.

Extiéndese título de propiedad á favor de doña Victoria
G.deVélez

Extiéndese título de propiedad á favor de Alfonso Cár-
nica

Extiéndese título de propiedad á favor de Nicolás Sa-
nabria . _

.

Extiéndese certificación á favor de Arcádio Turcios

Extiéndese un títqlo de propiedad á favor de don José
M. Reina Andrade . ..

'. .... .

Extiéndese un título de propiedad á favor de doña Lo-
renza S. de Turcios.

Declárase sin lugar una protesta . v

Denuncia á favor de Manuel Z Morales
Título de propiedad á favor de don Víctor Sánchez O. .

.

Título de propiedad á favor de doña Dolores B. de Lara.
Título de propiedad á favor de José Lambur
Título de propiedad á favor de Leoncio Palacios
Título de propiedad á favor de Daniel Marroquín
Título de propiedad á favor de Miguel Llerandi ....

Título de propiedad á favor de Mauricio Frary Gross. ..

Título de propiedad á favor de Guillermo Marroquín .

.

Título de propiedad á flivor de José"ÜL Muñoz
Enajenación en pública subasta . .

Título de propiedad de José María Lima
Denuncia á favor de Guillermo Marroquín .

Título de propiedad á favor de Remigio Linares . .

Tí talo de propiedad á favor de Diego Vásquez :

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Junio

Junio

Junio
Junio
Junio
Junio

Junio

Junio

Junio

Junio
Junio

Junio

Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio .

Junio
Junio

DÍA PÁG.

27

27

27

30

30

30

30

30

3

3

3
3

3

9

10

10

10

10
10
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13

13

13
13
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17
17

17

17
17
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19
19

19
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114

115

115

118

119

119

119

120

128

128

129
129
130
135

140

140

141

141

141

142
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144
145
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147
147

148
148
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149
150
150
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159
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Título de propiedad á favor de Manuel M. Aguilar Junio 25 160
Título de propiedad á favor de Hilario Euríquez Junio 25 160
Título de propiedad á favor de José María López Junio 25 161

Título de propiedad á favor Valerio Guerrero Junio 26 161

Declárase sin lugar una solicitud de abandono de de-

nuncia . Junio
Junio

26
26

161
Certificación á favor de doña Mercedes Santizo de Juárez. 162
Título de propiedad á favor de Ramón Quiñónez Junio 30 163
Título de propiedad á favor de Diego Vásquez Junio 30 163
Título de propiedad á favor de Francisco Sierra Prado.

.

Junio 30 164
Título de propiedad á favor de Francisco N. Polanco . .

.

Remedida de la finca " Pachinmulín "

Junio 30 164
Julio 4 179

Solicitud de la Municipalidad de Santa María de Jesús .

.

Julio 4 180
Adjudicación gratuita á Ponciano Ruiz Julio 4 180
Título de propiedad á favor de don Federico J. Matheu. Julio 4 181
Título de propiedad á favor de Guillermo Martínez .

.

Julio 10 185
Certificación á favor de Adrián Martínez Julio 10 186
Adjudicación gratuita á la Municipalidad de Ixtahuacán

.

Julio 10 186
Denuncia á favor de Leonardo Toledo . Julio 10 187
Título de propiedad á favor de Victoriano Poncio Julio 16 193
Título de propiedad á favor del mismo Julio 16 194
Título de propiedad á favor de Gaspar Sánchez Julio 16 194
Título de propiedad á favor de Manuel C. Menéndez.. ., Julio 16 195
Título de propiedad á favor de doña Pilar de Morales. .

.

Julio 16 195
Certificación á favor de Adrián Martínez Julio

Julio

16
16

195
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